
AUXILIAR CONTABLE A (INGRESOS) 

 

Puesto del Jefe  

Superior  

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:  Licenciatura en Contabilidad, Administración o a fin. 

Computación:  Manejo en general de la computadora office, paquetes  

                                contables. 

General:  Reconocida solvencia moral.  

Experiencia:  Mínima de 6 meses.  

Edad:   De 18 a 45 años. 

Sexo:   Indistinto. 

 

Requerimientos del puesto:  

 Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Manual de 

Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento 

de Sistema y la Ley de Ingresos del Municipio de Dolores Hidalgo, 

Guanajuato. 

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 Manejo del Sistema de contabilidad SIHP-SAP de la Secretaria de Finanzas, 

Inversión y Administración. 

 Atención, minuciosidad, orden y organización. 

 Capacidad de concentración y análisis.  

 

 

 

Inteligencia Emocional Requeridas: 

Auxiliar Contable A (Ingresos) 

Sub-dirección de Administración y Finanzas 

Departamento de Contabilidad 



 Mantener altos estándares de honestidad e integridad.  

 Aceptar la responsabilidad del desempeño personal.  

 Aliarse a las metas de grupo u organización.  

 Trabajar con otros para alcanzar metas compartidas.  

 Confianza en sí mismo. 

 Manejo de Emociones y los impulsos perjudiciales. 

 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. 

Objetivo: 

Tener al día los registros que sean necesarios para el debido control y 

comprobación de los ingresos del SIMAPAS, manteniendo actualizada la 

información contable para la oportuna emisión de los Estados Financieros. 

Funciones: 

Descripción Sumaria: 

Llevar los registros de los Ingresos del SIMAPAS en el sistema de Contabilidad 

SIHP-SAP, llevar auxiliares de las operaciones realizadas, así como conciliar las 

cuentas bancarias del SIMAPAS y realizar el proceso de cierre mensual. 

Descripción Analítica: 

 Revisar los movimientos de las pólizas de ingresos de los cajeros y de 

contratos y verificar que a las pólizas se adjunten los documentos soporte del 

movimiento. 

 Revisar que los movimientos de los reportes correspondientes a Bancos, 

Deudores, Depósitos y Pagos anticipados sean correctos y sus saldos reales.  

 Registrar en el sistema de contabilidad SIHP las pólizas de ingresos. 

 Registrar en Auxiliar de Bancos los depósitos efectuados por los cajeros, los 

gastos del sistema y los movimientos generados directamente por los bancos 

(intereses y comisiones, transferencias bancarias, etc.) 

 Solicitar reporte mensual de ingresos Área Comercial y cotejarlos con el 

Auxiliar de Ingresos del Sistema de Contabilidad. 

 Revisar y elaborar pólizas de traspaso de saldos de las cuentas de ingresos, 

documentos por cobrar, anticipos. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 



 Elaborar y capturar las pólizas de intereses bancarios, otros ingresos. 

 Operar el sistema de contabilidad SIHP-SAP, con apoyo en las normas y 

procedimientos establecidos, mantener actualizados los registros contables 

y de control presupuestal y demás información que se requiera, registrando 

los ingresos del SIMAPAS. 

Eventuales 

 Los demás que le confiera el reglamento del SIMAPAS u otras leyes y 

reglamentos o que le encomiende el Consejo Directivo, el Director General, 

el Subdirector de Administración y Finanzas o el Contador General. 

 Presentar la información que le requiere el Jefe de la Unidad de Acceso a la 

Información. 

 

Responsabilidades:  

Manejo de información confidencial sobre ingresos y egreso del sistema; así mismo 

de que dicha información sea oportuna, adecuada y certera. 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Cajas 

o Departamento de contratos 

 Relaciones Externas:  

o Ninguno  

 


