
Objetivo
Formar profesionales que contribuyan a satisfacer las necesidades de las empresas con relación 
a los procesos que involucran la formulación y análisis de estados �nancieros, así como el cabal 
cumplimiento de las obligaciones �scales que rigen a nivel local como federal, considerando los 
diferentes giros de las organizaciones y su proyección al exterior, teniendo como �nalidad la 
productividad empresarial.

Perfil de ingreso
Los aspirantes a la Ingeniería Financiera y Fiscal deberán poseer facilidad para interactuar en 
ámbitos de trabajo corporativo, capacidad de análisis y síntesis; emisión de información 
�nanciera mediante el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC’s). Así como liderazgo, vocación de servicio y capacidad en la toma de decisiones.

Perfil de egreso
Al término de sus estudios, los egresados de la Ingeniería Financiera y Fiscal son capaces de:

 Integrar la información contable que permita conocer la situación �nanciera de las entidades 
económicas.
 Evaluar los costos de producción, comercialización y de servicios, a través de diferentes 
sistemas de costeo.
 Valuar los costos de producción.
 Veri�car la información �nanciera aplicando la normatividad vigente en materia de auditoría.

 Veri�car la información �scal que permita la toma de decisiones en una empresa con el propósito 
de optimizar sus recursos.
 Diseñar el modelo tributario del ente económico, aplicando las leyes vigentes para dar 
cumplimiento a sus obligaciones.
 Implementar en una empresa comercial soluciones a problemas �nancieros, a través del 
diagnóstico de la situación actual y su proyección futura.
 Diagnosticar la información �nanciera, analizando las estructuras �nancieras y de capital 
económico para identi�car las áreas de oportunidad y optimizar sus recursos.
 Proponer la planeación �nanciera a través de la reingeniería y evaluación de la situación �nanciera 
para lograr la optimización de los recursos futuros.
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Campo laboral
Los egresados de la Ingeniería Financiera y Fiscal pueden desarrollarse como responsables en 
las áreas de :

Algunas de las organizaciones donde han colaborado e�cientemente los Ingenieros Financieros y 
Fiscales son:

LM Asesores y Contadores Públicos Asociados S.C.; ASI Contadores S.C.; Viveros Bustamente 
& Asociados S.C.; Despacho Romero y Asociados S.C.; Grupo Mexba S.A. de C.V.; Club 
Berimbau; Garín Etiquetas S.A. de C.V.; Ford Zapata S.A. de C.V.; y Grupo Tirolesa S.A. de C.V.
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