Vacante
Empresa
Contacto

Líder de Contabilidad
Redde Financiera (Grupo Consultor para la Microempresa SA de CV SOFOM ENR)
jorge.estrada.redde@gmail.com / jorge.estrada@redde.mx

Objetivo General del Puesto:
Planificar, organizar y controlar el sistema de contabilidad de Redde Financiera a fin de garantizar el registro correcto y
oportuno de todas las operaciones de la institución asegurando el cumplimiento a las disposiciones fiscales.
Responsabilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planificar y supervisar actividades de auxiliar de contabilidad, a fin de que los procedimientos y operaciones contables
se ejecuten en tiempo y forma.
Planificar y supervisar actividades de auxiliar de tesorería a fin de que los procedimientos, operaciones bancarias y
reportes de ingresos/gastos se ejecuten en tiempo y forma.
Seguimiento al cumplimiento fiscal, declaraciones mensuales, anuales y comprobantes fiscales.
Atención a auditoria externa.
Atención a requerimientos/auditorías de las autoridades fiscales.
Control de los gastos y costos de la institución.
Presentar oportunamente los estados financieros a la Gerencia de Finanzas.
Mantener actualizada la contabilidad, sus registros, anexos, papales de trabajo y demás documentos de respaldo.
Preparar y/o revisar las conciliaciones bancarias.
Preparar y presentar Impuestos mensuales, anuales, Declaraciones.
Cumplir con las recomendaciones emitidas por auditoria externa y asesores especializados.
Mantener actualizados los registros de altas/bajas de activos fijos, seguros, intangibles, etc.
Implementar y monitorear sistema de cumplimiento fiscal y monitoreo de riesgos fiscales.
Documentar y mantener actualizados procesos contables-fiscales y políticas de gastos.

Requerimientos del puesto:
Experiencia Previa

Escolaridad
Edad
Sexo
Competencias

3 años de experiencia en
puestos similares o con responsabilidades similares
(comprobable). Excel intermedio-avanzado. Contpaqi, Nomipaq. Portales SAT, IMSS,
INFONAVIT, Cálculo y presentación de Impuestos y declaraciones informativas.
Contabilidad General. Trámites y requerimientos de autoridades fiscales. Normas de
Información Financiera. Actualizado(a) en materia fiscal. Impuestos locales. Conocimiento
de la Ley Antilavado.
Licenciado en Contaduría Pública / L.A.
27 a 35 años
Indistinto
Análisis, razonamiento lógico, Comunicación, Iniciativa – Proactividad, Enfoque a
Resultados, Efectividad Administrativa, Planificación, organización y priorización. Toma de
decisiones y resolución de problemas.

Ofrecemos:
1.
2.
3.
4.
5.

Sueldo de $15,000 a $16,000 libres.
Crecimiento profesional.
Cursos y capacitación constante.
Horario 9:00am a 2:30pm y de 4:00 pm a 7:00pm de Lunes a Viernes
Prestaciones de Ley

