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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO (ITSUR), A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y EN BASE A SU REGLAMENTO INTERIOR, EN VIRTUD DE
ENCONTRARSE VACANTE EL PUESTO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA DE
CONTABILIDAD.
CONVOCA:
A todas las personas que estén interesadas en cubrir la vacante mencionada a participar en el
proceso de selección que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA: De las funciones a desempeñar.
1. Contabilizar el ejercicio del presupuesto asignado al Instituto.
2. Revisar la documentación comprobatoria que presenten los departamentos para
amparar las erogaciones realizadas que afecten el presupuesto cuidando el
cumplimiento de las normas, requisitos contables, fiscales y administrativos
establecidos por las disposiciones que regulan el manejo de los recursos financieros.
3. Ordenar y archivar la documentación comprobatoria.
4. Elaborar la información financiera.
5. Realizar arqueos a los fondos fijos asignados por el Instituto.
6. Realizar los pagos y registros contables de las retenciones en cuestión de pago de
impuestos.
7. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad
según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2015;
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8. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
9. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
SEGUNDA: Del perfil.
Requerimientos profesionales y personales del puesto:


Escolaridad: Poseer título de Contaduría Pública.



Conocimientos especiales: Habilidad en el manejo de herramientas informáticas y
aspectos contables.



Experiencia: Mínimo 3 años en el manejo de estados financieros, afectaciones
presupuestales y liberación de recurso.



Actitudes necesarias: Alto sentido de responsabilidad, capacidad de análisis, trabajo
en equipo, buena actitud para el trabajo, trabajo bajo presión.



Características del puesto:
a.
b.
c.
d.

Sueldo: $9,256.00 brutos mensuales
Despensa: $1,380.50 mensuales
Tipo de vacante: Tiempo completo
Lugar de vivienda: Preferible que viva en la región Sur de Guanajuato o esté
dispuesto(a) a cambiar de domicilio.

TERCERA: De los requisitos.
Para poder participar en el proceso de selección, las y los aspirantes deberán entregar:
1. Formato de solicitud de empleo debidamente requisitada.
2. Presentar currículum vitae, acompañado de copias de documentos que acrediten sus
estudios.
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3.
4.
5.
6.
7.

Numero de afiliación al IMSS
Acta de Nacimiento
Identificación Oficial
RFC y CURP
No haber sido sujeto (a) de responsabilidad derivada de un proceso de investigación
disciplinaria durante su desempeño profesional, en caso de estar o haber estado ya en el
servicio público.
8. Someterse al proceso de selección: exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas.
CUARTA: Del proceso de selección.
RECLUTAMIENTO
Las personas interesadas que cubran los requisitos de la presente convocatoria deberán enviar
su documentación al Departamento de Personal del ITSUR, al correo electrónico
rec_h@itsur.edu.mx, a partir de la fecha y hasta el día 9 de febrero de 2022.
EVALUACIÓN
1. Periodo para aplicar exámenes psicométricos, exámenes de conocimientos y
entrevista, del 11 al 16 de febrero de 2022.
QUINTA: De la instancia calificadora y los resultados.
Para el análisis de resultados se integrará un Comité Evaluador constituido por la Subdirección de
Servicios Administrativos y el Departamento de Personal.
Los resultados se darán a conocer a las y los interesados conforme se desarrollen las diversas etapas.
Los días para revisar resultados serán el 17 y 18 de febrero de 2022.
Se extiende la presente convocatoria el día 2 de febrero de 2022.
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