
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Especialista en Presupuestos (Honorarios) 
 
Perfil Profesional    

 
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública o en Administración con Título 
 
Experiencia requerida: de 1 a 3 años en área contable-administrativa preferentemente en el sector 
público 
Con habilidades y conocimiento en: Conocimientos en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, Conocimientos en la Ley 
General de Egresos, Conocimientos en la Ley de Ingresos, Ley de Hacienda para el Estado de 
Guanajuato, LISR, LIVA, RLIVA, CFF, Disposiciones Administrativas de la SFIyA, Trámites 
administrativos de la UVEG, Documentación de trámites, Gestión de Recursos Financieros, 
Presupuesto, Cuentas de gastos, Registros Contables. 
 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

• Atender solicitudes de reembolsos, gastos a reserva, tarjetas empresariales, y demás 

transferencias presupuestales que sean necesarios para el óptimo manejo de los recursos 

financieros asignados a la Universidad. 

• Registrar en SAP R3 las solicitudes de gastos reservas presupuestales reembolsos 

presupuestales solicitados y demás transacciones por erogaciones de gasto corriente.  
• Realizar reportes mensuales de los gastos a reserva, reembolsos y comprobaciones de gastos, 

reportar a la CRH los gastos a reserva depositados a los empleados.  
• Revisar mediante el CAAD las solicitudes de las áreas de la institución los procesos, realizar 

conciliaciones presupuestales, elaborar registros presupuestales de las provisiones de gasto 

corriente y proyectos. 
• Integrar la información presupuestal solicitada, realizar todas aquellas actividades 

encomendadas por su jefe inmediato afines a su puesto. 

Residencia en el municipio de Purísima del Rincón 
 
Sueldo mensual: en entrevista. 
Personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar los siguientes 
documentos, al correo electrónico: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 
 

• Currículum vitae actualizado en no más de dos cuartillas, con fotografía. 

• Currículum UVEG que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes. 

• Copia escaneada de título de licenciatura. 

• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura. 

 
 

 
Fecha límite de recepción de currículums: 24 de septiembre de 2021 

Purísima del Rincón, Gto., a 21 de septiembre de 2021/ C-00136-21 
 

 
 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia  Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. (Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación para la Administración Pública del Estado de Guanajuato). 
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