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Perfil del puesto. 
 
Puesto: Asistente de Contabilidad 
  
Jefe inmediato: Coordinación de Administración 
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 hrs.  

Honorarios mensual: Contrato por honorarios asimilados. 

Objetivo del puesto: Garantizar el correcto llevado de la contabilidad para generar información relevante y fidedigna, 
en tiempo y forma, que alimente la toma de decisiones financieras en la Organización. 

Importancia del 
puesto: 

Este puesto facilita e interviene en el proceso de registro contable de las operaciones financieras 
efectuadas en la Organización incluyendo el mantenimiento del inventario de activo fijo, 
depreciaciones y la depuración de las cuentas en moneda nacional. También es responsable de 
todo lo referente en materia fiscal;  cálculo de impuestos, presentación de declaraciones, cálculos 
de sueldos y salarios, pago cuotas obrero-patronales, etc.  

Actividades y tareas 
diarias 

 Registrar las pólizas contables por las operaciones financieras efectuadas  durante la 
semana, en el sistema de contabilidad de la Organización. 

 Crear la provisión de las cuentas por pagar. 
 Control de la caja chica para gastos generales. 
 Emisión de recibos deducibles de impuestos. 

Actividades y tareas 
semanales 

 Presenta la provisión de cuentas por pagar de la Coordianción de Adminsitración  para su 
aprobación y liquidación. 

 Solicitar reembolsos de caja chica de gastos generales (incluso dos veces a la semana de 
ser necesario). 

Otras actividades 

 Determinar los impuestos a cargo de la Organización para su oportuna cobertura. 
 Elaborar las conciliaciones bancarias. 
 Emisión de recibos deducibles de impuestos. 
 Mantenimiento del inventario de activos fijos. 
 Determinación y registro de las depreciaciones de activo fijo correspondientes. 
 Elaboración de papeles de trabajo para declaraciones anuales e informativas 
 Llevar control de expedientes de personal 

 
Perfil del puesto/habilidades: 

 Mínimo Licenciatura en Contabilidad (titulado/a), especialidad o diplomado en contabilidad de las OSC’s (deseable). 
 Gusto y habilidad para mantenerse al día en su campo profesional. 
 Capacidad de investigación, análisis y planeación. 
 Capacidad para trabajar en equipo, en relación de subordinación. 
 Propositivo/a 
 Responder positivamente bajo presión. 
 Manejo de PC y de paquetería contable (COI, NOI, SAE) y administrativa así como de Microsoft Office. 
 Sensibilidad e interés por labores de medio ambiente. 

 
Indicadores de desempeño: 

 Resultado de las evaluaciones semestrales con su jefe directo. 
 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación establecida. 

 
Interesados enviar CV a Guadalupe Hernández al correo ghernandez@ccmss.org.mx 


