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Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en Contaduría

Perfil de Egreso

Objetivo General de la Carrera

El PT y el  PT-B en  Contaduría  realiza  funciones relacionadas con los procesos  de
contabilidad  financiera,  así  como  la  operación  y  control  de  ingresos  y  egresos  de
tesorería  y  el  cumplimento  de  obligaciones  fiscales  como  son  los  impuestos  y
contribuciones, en apego a la normatividad vigente. 

Perfil de Egreso de la 
Carrera

Profesional Técnico en Contaduría

Al  concluir  satisfactoriamente  la  formación  de  Profesional  Técnico  en  Contaduría,  el
egresado deberá poseer las siguientes competencias”:  

Competencias Genéricas:

� Desarrollar  el  potencial  y autonomía individual  a partir  del  fortalecimiento de una
autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que
influyen en la toma de decisiones.

� Mantener  una actitud  positiva  hacia  la  vida,  el  estudio  y  el  trabajo,  a  través  del
cuidado de la salud física, mental y emocional, que le permitan desempeñarse de
manera exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve.

� Aplicar estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad
de intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas.  

� Aplicar la capacidad de razonamiento crítico, reflexivo y efectivo para la solución de
problemas. 

� Desarrollar  habilidades  para  adquirir  conocimientos  de  manera  autónoma  y
convertirlos en aprendizajes significativos a lo largo de la vida personal y profesional.
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� Desempeñar  sus  labores  cotidianas,  académicas  y  profesionales  con
responsabilidad  social  y  compromiso  ciudadano,  respeto  y  cooperación,
demostrando  un  amplio  acervo  cultural  y  sentido  democrático  que  le  permiten
establecer relaciones significativas y armoniosas y apoyar el logro de los objetivos y
metas de un equipo de trabajo.

� Convivir  con sus semejantes sin discriminación, con un trato digno,  de respeto y
aceptación de la diversidad y la pluralidad. 

� Respetar los valores que subyacen en la participación y convivencia democrática en
los diferentes campos de actividad de la sociedad contemporánea.

� Promover el aprendizaje de habilidades, perspectivas y valores que guíen y motiven
al individuo a utilizar tecnologías y buscar nuevas formas de hacer negocios para
mejorar la calidad de vida en las dimensiones económica, ambiental y social,  sin
afectar la capacidad y derecho de las generaciones futuras.

Competencias disciplinares:

� Expresar sus ideas, pensamientos y opiniones de forma oral y escrita, habilitándolo
para  interrelacionarse  con  el  mundo  que  le  rodea de manera individual,  laboral,
familiar y social, a través de la comprensión, análisis y síntesis de la lectura y el
manejo de la lengua materna y extranjera, que le permitan interpretar los mensajes
recibidos y redactar textos utilizando la tecnología de la comunicación. 

� Resolver  problemas  que  involucren  el  razonamiento  lógico  matemático  y  de
abstracción, representando cuantitativamente su realidad, mediante los símbolos que
identifican el lenguaje matemático y los procedimientos propios de la disciplina.

� Mantener una actitud favorable hacia el cambio y de comprensión a la diversidad
universal, como resultado del proceso histórico-social, mediante la incorporación del
conocimiento del hombre en la dimensión universal, nacional y regional.

� Interpretar de manera reflexiva y crítica, el quehacer científico, su importancia actual
y futura; y toma conciencia del impacto social, económico y ambiental del desarrollo
tecnológico.

� Interpretar los fenómenos naturales, físicos y químicos, abordando su estudio con un
método sistemático propio de las disciplinas científicas.

� Desarrollar la capacidad para investigar, de generar conocimientos y para la creación
o aplicación  de nuevas tecnologías.
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Competencias de la formación profesional:

�  Realizar su trabajo con calidad, desempeñándose de manera eficiente y eficaz para
la mejora continua, la competitividad y excelencia en el campo profesional.

� Desempeñar su carrera profesional basada en principios y valores universales en un
marco ético y de respeto a la diversidad cultural. 

� Realizar con responsabilidad y una actitud propositiva las actividades profesionales
relacionadas con su área de competencia.

� Impulsar la generación de proyectos que apoyen la creación de espacios propios o
colectivos  para  la  realización  profesional  y  el  crecimiento  del  país,  utilizando  la
ciencia y la tecnología de vanguardia.

� Analizar  e  interpretar,  en  su  área  de  competencia,  información  que  le  permita
diagnosticar, prevenir y resolver nuevas situaciones o problemas, ejerciendo la toma
de decisiones fundamentada.

� Asumir una posición crítica y autocrítica, analítica y proactiva ante diversos contextos
del entorno social y laboral.

� Atender necesidades laborales de la región en que se desempeñe, aplicando las
competencias específicas de formación de la especialidad.

� Manejar tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño de su
práctica  profesional  para  acceder,  intercambiar  y  generar  ideas  y  conocimientos
ampliando las oportunidades que ofrecen estos medios en un mundo globalizado.

� Comprender e interpretar información técnica en una lengua extranjera en su ámbito
de competencia laboral, a fin de interrelacionarse con el mundo social y profesional.

� Desarrollar la capacidad para  organizar y planificar el tiempo. 

� Desarrollar la capacidad de realizar su trabajo en equipo.

� Desarrollar la capacidad de motivar y conducir a otros hacia metas comunes.

� Lograr la habilidad para trabajar diversos en contextos.  

Competencias de la formación profesional de la carr era de PT en  Contaduría.

�  Recibir y evaluar la documentación comprobatoria de transacciones económicas.

� Aplicar contablemente las transacciones formulando documentos contabilizadores.
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� Registrar transacciones en libros.

� Elaborar  Estados Financieros.

� Calcular los impuestos y otras contribuciones a cargo de la empresa.

� Elaborar  declaraciones Fiscales.

� Usar medios electrónicos y software puestos a disposición de los contribuyentes por
la s autoridades fiscales.

� Procesar  transacciones  contables  en  los   sistemas  computarizados  contables
(Paquetería contable).

� Administrar  como  usuario  los  componentes  de  la  paquetería  contable  para  su
actualización.

�  Integrar la información pertinente par la formación de presupuestos.

�  Calcular tablas financieras de crédito para operaciones de crédito.

�  Controlar el proceso de revisión de cuentas por pagar a Proveedores y Acreedores.

� Realizar  los  procesos  de  registro  y  formulación  de  información  financiera
considerando la normatividad sobre la contabilidad financiera.

Competencias de la formación profesional por Trayec to Técnico:

I. Registro y Control de Costos Industriales

− Análisis y Control de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y
gastos de fabricación)  en empresas fabriles.

− Operación de Sistemas de costos por Procesos y  por orden de producción
− Operación de sistemas de Costos predeterminados

II. Auditoria Financiera y Operacional

− Operación de procesos de auditoria de los Estados Financieros
− Revisión del Control Interno
− Operación de procesos de Auditoria Operacional

III. Manejo de Técnicas de Importación y Exportación
- Clasificación Arancelaria
- Elaboración de documentos de Comercio Exterior
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- Aplicación y Manejo de Tráfico de mercancías

El Profesional Técnico-Bachiller en PT en Contadurí a, además de las competencias
anteriores, desarrollará las siguientes: 

� Ampliar  y  profundizar  una  formación  científica,  tecnológica  y  humanística  que  le
permita transitar de manera competente al  nivel  superior en un área disciplinaria
específica.

� Brindar  los  elementos  formativos  necesarios  de  las  diversas  disciplinas  que  le
permitan definir sus intereses profesionales.

Los conocimientos mínimos necesarios para el  ingreso al  nivel  inmediato superior,  de
acuerdo a la carrera de PT-B son:

� Físico-Matemáticas.

i. Análisis de fenómenos mecánicos, electromagnéticos y ópticos

ii. Medición de cambio instantáneo

iii. Cálculo de intervalos en funciones

� Químico-Biológicas.

i. Identificación de compuestos orgánicos

ii. Análisis de la biosíntesis y el metabolismo

iii. Análisis del comportamiento humano

� Económico-Administrativas.

i. Interpretación de fenómenos microeconómicos

ii. Descripción de fenómenos macroeconómicos

iii. Cálculo de operaciones financieras

� Socio-Humanísticas.
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i. Descripción de estructuras sociales

ii. Análisis del comportamiento humano

iii. Identificación de normas de convivencia social 

El Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller en Contaduría podrá
desempeñarse en las siguientes áreas:

• Contabilidad.

• Contraloría.

• Tesorería.

• Costos.

• Presupuestos.

• Crédito y Cobranzas.

• Cuentas por Pagar.

• Recursos humanos.

• Comercio exterior.

• Auditoría de empresas.

Realizando las  siguientes 

Actividades Profesionales  de la carrera:

− Análisis, codificación y registro de transacciones contables, aplicando principios
de Contabilidad generalmente aceptados y otras normas que correspondan.

− Cálculo y elaboración de declaraciones de impuestos y contribuciones a cargo
de la empresa.

− Cálculo de retención de impuestos de trabajadores.

− Proceso  de   reportes   financieros   generales  y  detallados  para  las  áreas
usuarias de la información.

− Utilización  de  herramientas  tecnológicas  en  el  registro  de  operaciones
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contables y en la formulación de información   financiera.

− Elaboración de  estados financieros de acuerdo a la técnica contable útil en la
toma de decisiones.

− Aplicación de  las políticas y procedimientos establecidos en la empresa para
el  registro contable de operaciones.

− Soporte de  las operaciones contables con  documentación fuente que cumpla
con requisitos de  la normatividad fiscal y mercantil vigente.

− Codificación de transacciones  de acuerdo con el catálogo de cuentas y su
instructivo correspondiente.

− Cálculo de intereses de cuentas de clientes morosos.

− Cálculo de tablas de amortización de financiamientos otorgados.

− Análisis y evaluación de los cálculos de interés de cuentas pasivas.

− Análisis de antigüedad de saldos de cuentas deudoras.

−  cálculo de salarios devengados,  liquidaciones por  terminación laboral  y  de
impuesto a retener por la empresa.

− Tramitación   del  alta y baja de  trabajadores y modificación de salarios  en el
IMSS.

− Revisión y ajuste de cédulas de determinación de cuotas ante las autoridades
laborales (IMSS, INFONAVIT).

− Cálculo de impuestos y contribuciones locales.


