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04 PTB. EN CONTABILIDAD

Las competencias profesionales comunes de las carreras de PT y PT-B en Contabilidad son: 

  

• Realizar los trámites administrativos en la constitución de una empresa ante las instancias 

legales, de acuerdo con las leyes y normas vigentes.  

• Aplicar el proceso administrativo, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle para 

coadyuvar a la efectividad productiva de la organización.  

• Elaborar documentación administrativa, mercantil y contable empleando la normatividad legal 

vigente y las políticas establecidas por la organización.  

• Realizar los procedimientos contables relacionados con las obligaciones fiscales en apego a 

los derechos y obligaciones del contribuyente.  

• Formular y registrar información financiera aplicando la normatividad legal vigente.  

• Controlar ingresos y egresos financieros mediante el registro contable de los mismos, así 

como las políticas de la  

• Elaborar e interpretar estados financieros con base en los registros contables de acuerdo con 

las Normas de Información Financiera vigentes.  

• Revisar el control interno de los flujos de información de la empresa de acuerdo con las 

normas, principios y los procedimientos establecidos para coadyuvar en la obtención de 

información confiable. 

• Calcular los elementos del costo de producción mediante técnicas y procedimientos contables 

para la obtención del valor real de los productos.  
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