
 

 

Zamora, Michoacán; a 24 de Enero del 2017. 

 
M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza 
DIRECTOR GENERAL DEL I. T. E. S. Z. 
P R E S E N T E 
 
 

Es un gusto saludarle, y a su vez profundizando en el perfil y la descripción 

del puesto a cubrir para la empresa. Para lo que nos permitimos solicitar 

información de los posibles candidatos que tienen vinculación con ustedes. 

 

Puesto:  AUXILIAR CONTABLE 

Edad:  24 a 30 AÑOS 

Educación: Licenciado en contaduría pública 

Sexo: Indistinto 

Objetivo:  Mantener en orden y en actualización constante  los registros de 
los movimientos generados por la realización de operaciones de la 
empresa para proporcionar información confiable sobre los  
estados financieros de la empresa a la Dirección y Gerencia 
General 

Funciones 
generales: 

 
1.-Realizar los registros contables por las operaciones de la 
empresa. 
2.-Realizar la determinación de afectación de cuentas para realizar 
las pólizas de egresos, ingresos y diario 
3.-Preparar y validar los cierres de cuentas mensuales y los 
registros correspondientes de los mismos. 
4.-Vigilar y enterar los impuestos estatales, federales y 
municipales que aplican a la empresa por su giro, bienes 
patrimoniales y movimientos 
5.-Brindar apoyo y orientación  a clientes en las operaciones, 
movimientos. 
6.-Vigilar que todos los movimientos de ingresos y egresos estén 
soportados y debidamente 
 Integrados en archivos electrónicos correspondientes 
7.-Practicar y fomentar  los valores de la empresa para generar un 
ambiente de armonía y superación, mantener presentes nuestra 
misión y visión. 
8.-Apoyar a su jefe inmediato y a sus compañeros en las 
actividades inherentes a su puesto que le san solicitadas. 
9.-Conocer y practicar las normas, políticas y reglamentos de 
comportamiento, seguridad e higiene establecidos en la empresa. 
10.-Observar y Aplicar las normas y disposiciones establecidas en 
el Reglamento Interior de Trabajo. 



 

Conocimientos  Básicos: 

 Dominio de Archivología y Documentación. 

 Dominio de los programas de cómputo aplicables en el 
área como PAQUETE COMPAQ, SUA, MICROSOFT 
OFFICE 

 
Dominio: 

 De procedimientos de tipo contable-fiscal 
 

Habilidades:  De coordinación y supervisión 
            Manejo de equipo de oficina. 

Trabajo en equipo 

Horarios: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:30 

Informes: 

Teléfonos: (351) 515-3168, 515-5956, 515-6864  
Dirección: Paseo de los Cedros # 22, col. La Floresta  
Presentarse con CV, entrevista previa cita  
Con L.C. Keyla Aguilar, keyla.aguilar@krestonzac.mx 

 

 

Sin otro particular, agradecemos su atención a la presente. 

 

 

Atentamente, 

 
Kreston ZAC S.C. 


