
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

OFICINA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CLAVE DEL PERFIL: DCAA-40104 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2.-Subordinados directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Controlar el pago oportuno a proveedores de materiales y de prestadores 

de servicios requeridos para la operatividad administrativa, comercial y técnica del 

organismo y cumplir con la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El auxiliar Administrativo A se encarga de recibir facturas, elaborar y enviar 

cheques para depósito así como entrega de los mismos a proveedores. 

3.2- Descripción Analítica: 

- Recibir facturas de los proveedores, revisando que contenga los 

requisitos fiscales vigentes y la orden de compra adjunta, expedir el 

contra-recibo correspondiente. 

- Revisar el correo electrónico del organismo para descargar las facturas 

de proveedores enviadas por este medio. 



- Solicitar la reposición de facturas que contengan errores. 

- Llevar el control de folio de las pólizas diario y de las pólizas cheque, así 

como foliarlas. 

- Entregar al auxiliar contable B las facturas recibidas, anexando pólizas 

diario foliadas para que las revise y se programe el pago. 

- Verificar  con el auxiliar contable A que las cuentas bancarias de las que 

se expedirán los cheques cuenten con fondos suficientes para realizar 

los pagos. 

- Elaborar cheques y pólizas para pago de proveedores de materiales y 

de prestadores de servicios los días jueves de cada semana, adjuntando 

a la póliza cheque la factura y comprobación correspondientes. 

- Recabar las firmas autorizadas para los cheques y pólizas emitidas para 

recabar las firmas correspondientes. 

- Recabar las firmas autorizadas para los cheques y pólizas emitidas para 

recabar las firmas correspondientes. 

- Preparar los cheques de proveedores que se van a depositar y 

entregarlos al auxiliar administrativo B, así como adjuntar la ficha de 

depósito a la póliza correspondiente. 

- Entregar cheques a proveedores, solicitando firma de recibido y su 

contra-recibo. 

- Enviar copia de depósito al correo electrónico de proveedores foráneos 

- Elaborar y actualizar la relación mensual de cheques expedidos e 

integrar un tanto en el legajo de las pólizas de cheque. 

- Elaborar reporte de vales de gasolina por cada factura y anexando a 

ésta, así como registrar en el auxiliar los vales pagados. 



- Resguardar, entregar y recoger al auxiliar administrativo B los vales de 

gasolina y gas carburación. 

- Elaborar y actualizar los auxiliares por mantenimiento de equipo de 

trabajo, transporte, oficinas pozos, edificios del SIMAPAS, Planta 

Tratadora de aguas residuales. 

- Elaborar y actualizar auxiliares de gastos de congresos y convenciones, 

ceremonias, culturales y recreativos, de representación, así como de fin 

de año.  

- Resguardar y vigilar el uso de las chequeras a su cargo, elaborar oficios 

y llenar solicitudes para dotación de nuevas chequeras. 

- Llevar el control de las órdenes de compra pagadas. 

- Recabar archivos digitales en formatos PDF y XML para su verificación 

ante el SAT. 

- Verificar la vigencia de las facturas en la página del SAT e imprimir 

reporte del mismo. 

-  

3.3 Actividades Eventuales: 

- Apoyar en la integración del expediente de nómina del consejo directivo, 

de personal,  de sucursales de cobro (comisionistas). 

- Acciones que su jefe inmediato, el subdirector de Administración y 

Fianzas o el Presidente del Consejo le encomienden. 

- Apoyar a otros departamentos cuando lo requieran. 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 



El Auxiliar Administrativo A es responsable del equipo de oficina a su cargo, de los 

cheques que maneja así como el resguardo de la información. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

- Departamento Servicio Generales  

- Subdirección Recursos Humanos 

- Departamento de Contabilidad 

- Almacén  

5.2- Externos:  

- Proveedores  

-  

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

- Conocimiento y manejo de paquetes contables: adminpaq, contpaq- 

bancos. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio  

- Percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 



- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo para crear sinergia 

positiva. 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Preparatoria o Carrera Técnica 

Computación:   Manejo de Office 

General: Reconocida solvencia moral 

Experiencia: 1 año en puesto similar 

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Indistinto 

 


