
NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS 

OFICINA:  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CLAVE DEL PERFIL: DGAF-20100 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: 

 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Departamento de Servicios Generales  1 

Departamento de Contabilidad  1 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Coordinar las actividades del departamento de Contabilidad, y de Servicios 

Generales, creando las condiciones de apoyo a las áreas operativas y  Comercial 

que aseguren un impacto positivo en la productividad, una eficaz plantación de los 

recursos empresariales y la integración de un Sistema de Información Gerencial 

para la Dirección. 

 

 

 

 

 

     3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 



Planear, organizar, controlar y evaluar de manera eficiente los recursos 

materiales, los ingresos del SIMAPAS y promover la operación racional de los 

mismos. 

 

 3.2- Descripción Analítica 

- Elaborar junto con la subdirección Comercial el Proyecto de Tarifas y 

Derechos generados por los servicios del SIMAPAS y presentarlo al 

consejo Directivo. 

- Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos y el Pronóstico Estimaciones 

de Ingresos y presentarlo al Consejo Directivo para su validación. 

- Elaborar y controlar el programa anual de adquisiciones. 

- Integrar la documentación de la Cuenta Pública y vigilar su entrega 

oportuna al Congreso del Estado y a Tesorería Municipal. 

- Informar mensualmente al Consejo Directivo, respecto de las labores 

realizadas, programas administrativos, técnicos y erogaciones. 

- Elaborar un reporte financiero mensual para el Director General. 

- Elaborar un reporte mensual de indicadores generales para el Director 

General. 

- Supervisar el oportuno y exacto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del SIMAPAS. 

- Llevar el control y resguardo de la documentación soporte de la 

propiedad de los pozos y concesiones que hayan sido otorgadas con 

motivo de la extracción de agua potable. 

- Proponer al Director General y al Consejo Directivo las políticas de 

control y ejercicio de gastos. 

- Establecer el régimen de contabilidad adecuado a la administración del 

SIMAPAS para dar cumplimiento a lo señalado por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

- Vigilar la permanente actualización del sistema de contabilidad y control 

presupuestal de acuerdo a los lineamientos que señalen la Ley General 



de Contabilidad Gubernamental y el Consejo de Armonización contable 

(CONAC). 

- Dar seguimiento a los programas administrativos para un mejor control 

del patrimonio, ingresos y presupuesto del SIMAPAS. 

- Planear, coordinar y vigilar procesos de mejora continua en áreas bajo 

su cargo. 

 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Elaborar informes para el H. Ayuntamiento de Dolores Hgo., la Comisión 

Estatal del Agua y otras autoridades con jurisdicción en la materia. 

- Representar al Presidente del Consejo Directivo en los eventos que este 

designe. 

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

a la Información. 

- Otras acciones que el Presidente del Consejo Directivo le encomienden 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Subdirector de Administración y Finanzas interviene en las decisiones de 

compra de productos, servicios y obra así como del resguardo de información 

confidencial. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El Subdirector de Administración y Finanzas mantiene contacto con todo el 

personal del SIMAPAS. 

5.2- Externos:  



Instituciones bancarias y Oficinas Gubernamentales. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de normatividad fiscal, leyes de observancia en las 

relaciones Obrero-Patronales, Normatividad sobre los servidores 

públicos, leyes de Adquisición y Obra Pública, Leyes y Normas Oficiales 

en Materia de Agua Potable, Manual de Organización, Manual de 

Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamento para el funcionamiento del SIMAPAS y la Ley de Ingresos 

del Municipio de Dolores Hidalgo,Guanajuato. 

- Experiencia en el establecimiento de Sistemas de Calidad y Desarrollo 

Organizacional. 

- Capacidad de análisis y discriminación de datos. 

-  

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Estar dispuesto a las nuevas 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. 

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

- Orientación hacia el Servicio. 

- Aprovechar la diversidad creando oportunidades, a través del trato con 

diferentes personas. 

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

poder. 



- Aplicar técnicas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para mejorar conflictos y negociar desacuerdos. 

- Liderazgo. 

- Iniciar o manejar el cambio. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas 

 

7.- CALIFICACIÓN MINIMA. 

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, 

Finanzas o carrera afín. 

Computación:  Experiencia Gerencial en la aplicación de 

Sistemas de   Información. 

General:   Reconocida solvencia moral. 

Experiencia:  Mínima de 3 años en puesto similar. 

Edad:    De 28 a 50 años 

Sexo:    Indistinto. 

 


