
 

Sede 

• Ciudad Universitaria Puebla 

Perfil de ingreso 

El aspirante al ingresar a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas (LCFP) deberá poseer 

características que le permitan asegurar el aprovechamiento de los contenidos de los programas, 

basado en el autoaprendizaje, manejo de TIC y el desarrollo de las competencias necesarias para 

su desempeño profesional, por lo que será una persona que cuente como mínimo con estudios 

de bachillerato, que busca, por sus condiciones de vida una modalidad de estudios flexible que le 

permita desempeñarse como estudiante sin abandonar algunas otras actividades en las que 

pudiera encontrarse inmerso. 

Las características con que debe contar el aspirante a este programa educativo son: 

• Capacidad de adaptación al autoaprendizaje y toma de decisiones. 

• Competencias en la comunicación oral y escrita. 

• Flexibilidad de pensamiento, mentalidad analítica, crítica, capacidad reflexiva, de 

síntesis, argumentación y razonamiento numérico. 

• Orientación hacia las ciencias económicas y administrativas. 

• Manejo e interpretación de información cuantitativa. 

• Actitud propositiva frente a la realidad de la contaduría y las finanzas públicas, ética, con 

valores y responsabilidad social. 

• Iniciativa para la investigación e interés en el estudio de los procesos económicos. 

• Tolerancia, disposición para el trabajo colaborativo, respeto a nuevos paradigmas y 

puntos de vista. 

• Tener acceso a equipo de cómputo, conexión a Internet y disposición para el uso de los 

avances en el campo de la informática y las comunicaciones. 

• Disponer de tiempo para el cumplimiento del estudio y tareas. 

 



Perfil de Egreso 

El egresado tendrá una formación interdisciplinaria y las competencias profesionales del perfil de 

egreso: 

• Conoce, comprende y desempeña funciones contables, programáticas, presupuestarias, 

administrativas, fiscales y de auditoría en cualquier ente público con una actitud ética y 

responsable. 

• Aplica el marco jurídico en el diseño, planeación, programación, implementación y 

control de proyectos de acción gubernamental. 

• Aplica el marco normativo de información financiera vigente en el contexto nacional e 

internacional. 

• Planea los recursos de los entes públicos para el cumplimiento de la misión, la visión y los 

objetivos con apego a las normas y procedimientos de la administración pública. 

• Programa los recursos de los entes públicos para el cumplimiento de la misión, la visión 

y los objetivos con apego a las normas y procedimientos de la administración pública. 

• Presupuesta los recursos de los entes públicos para el cumplimiento de la misión, la 

visión y los objetivos con apego a las normas y procedimientos de la administración 

pública. 

• Ejecuta presupuestos de operaciones de entidades del sector público. 

• Evalúa la operación contable y presupuestal para la toma de decisiones. 

• Maneja los sistemas presupuestales, procesos contables, fiscales y financieros de las 

instituciones públicas a partir de una administración eficiente, transparente y ética. 

• Propone inversiones estratégicas que le permitan generar recursos para el cumplimiento 

de las metas, tomando en cuenta los riesgos financieros en el sector público. 

• Administra los riesgos en el sector público. 

 

Campo de Trabajo 

El licenciado en contaduría y finanzas públicas puede desempeñarse como: 

• Director o administrador de recursos, se encarga del diseño y ejecución de presupuestos. 

• Ejecutor o supervisor, de las obligaciones que le son encomendadas y que se ven 

reflejadas en sus funciones; interviene en el manejo de los recursos y la obtención de 

resultados. 



• Asesor o consultor, recomienda y orienta acciones respecto al ejercicio del presupuesto 

pese a que no tiene autoridad lineal dentro de sus funciones. Realiza estudios y proyectos 

de asesoría y consultoría para cualquier organismo del sector público.  

• Investigador o docente, ejerce la docencia y la investigación relacionadas con la 

contaduría y finanzas públicas. 

• El egresado estará capacitado para desempeñarse en las siguientes áreas: 

• Contabilidad gubernamental 

• Auditoría gubernamental 

• Planeación y programación gubernamental 

• Administración de riesgos 

• Control interno 

• Ejercicio presupuestal 

• Consultor en Finanzas Públicas  

• Administración Pública  

Créditos para la obtención del Título: 235 

Horas la obtención del Título: 4394 

 

Módulos Créditos  

Nivel Básico 

Fase Introductoria 

Planeación y Educación Financiera Personal 5 

Planeación Financiera en las Entidades Económicas 6 

Planeación y Gestión Gubernamental  6 

Administración Pública y Participación Ciudadana 6 

El Servidor Público en la Gestión Gubernamental 7 

Naturaleza de las Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental 7 

 

Fase de Problematización 

Contabilidad Gubernamental 7 



Instrumentos para el Registro Contable de las Entidades 

Gubernamentales  
7 

Reconocimiento Contable en las Entidades Gubernamentales 8 

Planeación, Programación y Presupuestación Federal, Estatal y 

Municipal  
8 

Ejercicio Presupuestal, Federal, Estatal y Municipal 8 

Modulo Optativa  

Formación General Universitaria 

Lengua Extranjera I 4 

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera III 4 

Lengua Extranjera IV 4 

Nivel Formativo 

Fase de Intervención 

Control Interno y Administración de Riesgos 10 

Integración de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública 10 

Indicadores de Desempeño y Evaluación de la Gestión Gubernamental 11 

 Práctica Profesional    

Asignación de Recursos Federales a los Estados y Municipios 10 

Transparencia y Rendición de Cuentas 10 

Auditoria Gubernamental 12 

Servicio Social 10 

Fase de desarrollo profesional    

Órganos  Fiscalizadores 12 

Seminario de Investigación Aplicada 11 

Dirección Estratégica 12 

Contribuciones Fiscales 12 

Gestión de Recursos y Alternativas de Financiamiento 12 

Proyecto Terminal 12 



 

 

 

Informes: 

Facultad de Contaduría Pública 

Boulevard Valsequillo No. 70 Col. Universidades, Puebla, Pue. 

Tel (222) 229 55 00 ext. 5552 

www.contaduria.buap.mx 

http://www.contaduria.buap.mx/

