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INSCRIBETE 
 

A NUESTRA 

BOLSA DE 
TRABAJO DE 

LA FCAeI 

 

 
Importante Empresa líder en fabricación de vitaminas y suplementos 

alimenticios 
 
                                         SOLICITA 

 

 
 

Si cumples con el perfil solicitado para la vacante, enviar 

Curriculum Vitae con Asunto CONTADOR FOLIO 3 al correo:  

 
 
 
 
 

Oferta de Empleo: 

 

 Requisitos:   

 
 

EXPERIENCIA: 3 a 4 años en el puesto. 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN: 

• Depuración de balanza de comprobación para revisión, seguimiento y 

control de los registros que afecten la información contable efectuados 
por colaboradores internos y externos al departamento de manera 

oportuna. 

• Captura de compras 
• Determinación y presentación de Impuestos estatales y federales. 

• Conciliación y seguimiento de Anticipos y su liquidación. 

• Seguimiento a OC de MP y gastos recibidas y no facturadas  

• Atención al buzón tributario y actualización de encargos conferidos. 
• Seguimiento a solicitudes de cancelación de facturas. 

Apoyo en la Integración de papeles de trabajo de devoluciones 

mensuales de IVA. 
• Registro del ajuste cambiario del mes. 

• Actualización de catálogo de cuentas contable de acuerdo con 

parámetros establecidos. 

• Registro, análisis y conciliación de retenciones pagadas y por enterar 
de acuerdo con la Ley. 

• Registro de facturas por compensaciones. 

• Provisión y seguimiento a ejecución de los gastos Línea Just 

• Registro y aplicación de provisiones. 
• Seguimiento a facturas de proveedores abiertas. 

• Seguimiento al registro de gastos fijos. 

• Conciliaciones bancarias. 
• Presentación de declaraciones informativas. 

• Validación de facturas emitidas vs registros en balanza. 

• Seguimiento a la provisión pago y aplicación de impuestos. 

• Seguimiento a la provisión y aplicación de prestaciones anuales. 
• Registro de intereses. 

• Seguimiento al registro diario de los gastos proporcionados. 

• Conciliación de Notas de crédito internas al sistema por devoluciones 

(descuentos) 
• Registro y seguimiento a la destrucción Fiscal de Inventarios. 

Revisión de CFDIS Emitidos y recibidos para el cumplimiento fiscal: 

• Análisis de conceptos facturados (emitidos y recibidos) a efectos de 
validar la congruencia de las operaciones. 

• Comparación CFDIs emitidos y recibidos vs obligaciones declaradas vs 

contabilidad electrónica. 

• Análisis de conceptos de nómina para efectos de congruencia y 
cuantificación conceptos exentos y gravados, así como timbrados en 

tiempo y fuera de tiempo. 

• Análisis de XML duplicados por series y folios internos. 
 

SE OFRECE: 

Vales de despensa. Bono de productividad. Bono de Seguridad.  
Caja de ahorro. Prestaciones de Ley y Superiores.  

Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido.  

Salario: $17,000.00 - $18,000.00 al mensual bruto. 
 

 

 

Bolsa de Trabajo 

 

CONTADOR 

 
e-trabajofcaei@uaem.mx  
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