
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

OFICINA: CONTABILIDAD 

CLAVE DEL PERFIL: AFCO-30102 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos:  

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Apoyar al sistema en  la administración de recursos económicos y 

materiales vigilando el puntual registro de los movimientos contables con el 

objetivo de tener disponible en todo momento, información real, confiable y 

actualizada sobre el estado que guardan los recursos financieros. 

  

3.- FUNCIONES. 

SUBORDINADOS DIRECTOS OCUPANTE 

Auxiliar Administrativo A 1 

Auxiliar Administrativo B 1 

Auxiliar Contable A 1 

Auxiliar Contable B 1 

Encargado del Almacén 1 



  3.1.- Descripción Sumaria: 

Cumplir con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua para 

la gestión de los recursos del programa PRODDER, PROTARy PROSANEAR; asi 

como verificar  los registros de ingresos y egresos de los recursos financieros  del 

SIMAPAS  que se codifiquen y operen correctamente. Presentar oportuna y 

exactamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias del organismo. 

 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Ejecutar las tareas delegadas por la Subdirección de Administración y 

Finanzas. 

- Elaborar anualmente en coordinación con el área de Proyectos y 

Construcción el programa de Acciones de PRODDER, PROTAR y 

PROSANEAR para la gestión de los recursos federales ante la Comisión 

Nacional del Agua. 

- Revisar la correcta codificación y captura en el sistema contable de los 

ingresos, egresos y sus provisiones de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 

Consejo de Armonización Contable. 

- Elaborar y codificar las pólizas por pago de nóminas del personal de 

base  y eventual. 

- Elaborar y codificar las pólizas por pago de impuestos y aportaciones de 

seguridad social. 

- Verificar la integración de la documentación soporte de los movimientos 

contables. 

- Recopilar, concentrar y revisar mensualmente la información para 

presentar declaraciones y pago de impuestos IVA, ISR, ISN, IC, cuotas 

IMSS a través de los portales del SAT, IMSS y SFA Guanajuato e 

instituciones bancarias autorizadas. 



- Recopilar, concentrar y revisar bimestralmente la información para la 

determinación de las cotas, SAR-INFONAVIT mediante el SUA y realizar 

el pago a través de los portales de las instituciones bancarias 

autorizadas. 

- Recopilar, concentrar y revisar trimestralmente la información  para 

presentar la declaración y pago de impuestos federales por Derechos de 

extracción y descarga de aguas residuales a través de los portales de la 

CONAGUA e instituciones bancarias autorizadas. 

- Revisar la información relativa a operaciones con terceros y presentar 

mensualmente la declaración de la DIOT. 

- Capturar en el SUA las altas y las bajas de personal, modificaciones de 

salarios e incapacidades así como presentar anualmente la 

determinación de Prima de Riesgo de Trabajo. 

- Realizar transferencias bancarias para el pago oportuno de los recibos 

de energía a cargo del organismo. 

- Realizar arqueos a encargados de caja chica y de cobranza. 

 

3.3 Actividades Eventuales  

- Apoyar a otras áreas a clasificar el gasto del organismo. 

- Apoyar a otras áreas en la captura de pólizas de ingresos. 

- Apoyar a otras áreas en la recepción de facturas. 

- Elaborar y enviar solicitudes de estados de cuenta bancarios. 

- Asistir a reuniones cuando se los solicite la Subdirección de 

Administración y Finanzas. 

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

a  la Información. 

- Otras actividades que le encomiende el Subdirector de Administración y 
Finanzas.  

 

4.- RESPONSABILIDADES 



Tener en resguardo la información confidencial a su cargo así como tener al día  el 

adecuado registro contable de las operaciones generadas por el sistema. 

 

5.- CONTACTOS 

5.1 Internos: 

Auxiliar contable y auxiliar  administrativo 

Recursos humanos 

Encargado del Almacén 

Área de Cobranza 

5.2- Externos:  

Ninguno 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Manual 

de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamento de Sistema y Ley de Ingresos del Municipio de Dolores 

Hidalgo. 

- Conocimientos sobre el manejo del paquete contable CONTPAQ 

- Conocimientos sobre llenado y presentación de las declaraciones 

- Conocimientos en el uso y manejo del SUA 

- Atención y 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  

- Alearse a la metas de grupo u organización  

- Trabajar con otros para alcanzar metas compartidas  

- Confianza en sí mismo. 

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

- Ser capaz de aprovechar la diversidad de personas y crear 

oportunidades a base de ello. 

- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de 

poder. 

- Aplicar tácticas efectivas de persuasión. 

- Manejo efectivo de conflictos para negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar las metas del grupo u organización. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Estar abierto y bien dispuesto para las ideas, enfoques novedosos y la 

nueva información. 

- Iniciativa. 

- Orientación hacia el servicio. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

 

Escolaridad: Licenciatura en  Contabilidad o carrera  afín. 

Computación:  Manejo  de Office y  Paquetes contables. 

General:   Reconocida solvencia moral, discreción. 

Experiencia:  Dos años en puesto similar  

Edad:    De 25 a 45 años 

Sexo:    Indistinto. 


