
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE B 

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA: CONTABILIDAD 

CLAVE DEL PERFIL: COAC-40107 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar al departamento de contabilidad en el manejo y control de los activos 

propiedad del sistema, mediante el resguardo de los documentos y evidencias que 

comprueben la propiedad de dichos activos. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Mantener actualizado el inventario de recursos materiales y técnicos 

registrándolos oportunamente y generando su resguardo.  

 3.2- Descripción Analítica: 

- Ejecutar las tares delegadas por el Departamento de Contabilidad. 

- Revisar que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes, 

confrontar con la orden de compra los materiales facturados para liberar 

su pago y entregarlas al auxiliar administrativo A. 

- Revisar que a las pólizas de diario se adjunten copias de los 

documentos soporte de gasto. 



- Clasificar las erogaciones del sistema de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

- Registrar las pólizas de diario en el modulo de Contpaq para que se 

registren contable y presupuestalmente. 

- Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo, vehículos 

equipo de transporte y maquinaria, equipo de comunicaciones y 

telecomunicaciones, de bienes informáticos, de software adquirido, de 

bienes es custodia (propiedad de terceros) propiedad del sistema, 

mediante el registro oportuno de las facturas. 

- Resguardar y archivar las facturas originales que amparan la adquisición 

de los recursos materiales y técnicos del sistema, revisar la entrega de 

accesorios, folletos y adjuntar evidencia fotográfica del bien. 

- Mantener actualizados los resguardos de los bienes propiedad del 

sistema. 

- Elaborar la relación catorcenal de las aportaciones del fondo de ahorro 

de los trabajadores y empleados así como actualizar las auxiliares 

correspondientes. 

- Autorizar los préstamos que soliciten los empleados y trabajadores de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento del Fondo de 

Ahorro. 

- Elaborar relación de descuentos aplicables a nomina catorcenal y 

actualizar su auxiliar. 

- Elaborar el concentrado anual de préstamos. 

- Elaborar el auxiliar de bancos del fondo de ahorro. 

- Entregar al término del ejercicio las aportaciones a los empleados y 

trabajadores, así como los intereses generados por préstamos. 

- Elaborar y pagar la nomina por pago de comisiones a encargados de 

sucursales. 

 

 



3.3 Actividades Eventuales  

- Corrección de pólizas que contengan errores. 

- Revisar cuentas de acreedores del fondo de ahorro. 

- Presentar la información que le requiera el Jefe de la Unidad de Accesos 

a   la Información 

- Otras actividades que le encomiende su jefe inmediato. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidad sobre información confidencial así mismo de contar con los 

registros actualizados sobre los activos de la organización. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

 Todas las áreas del sistema  

 

5.2- Externos:  

Proveedores de Bienes y Servicios  

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Manual 

de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamento de Sistema. 

- Conocimiento y manejo de paquetes contables. 

- Atención, minuciosidad, orden  y organización 



- Capacidad de concentración y análisis 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad.  

- Aceptar la responsabilidad del desempeño personal.  

- Aliarse a la metas de grupo u organización.  

- Trabajar con otros para alcanzar metas compartidas.  

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, 

los enfoques novedosos y la nueva información. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

 

 

 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Bachillerato o Carrera Técnica  

Computación:  Manejo de Office 

General:   Reconocida solvencia moral  

Experiencia:  no necesaria  

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Indistinto 


