
AUXILIAR CONTABLE B (EGRESOS) 

 

Puesto del Jefe 

Superior  

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular  

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad:  Licenciatura en Contabilidad, Administración o a fin.  

Computación:  Manejo de Office 

General:            Reconocida solvencia moral  

Experiencia:  No necesaria  

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, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos del 

Consejo de Administración Contable. 

 Conocimiento y manejo del Sistema de Contabilidad SIHP-SAP de la 

Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato. 

 Atención, minuciosidad, orden y organización. 

 Capacidad de concentración y análisis. 

 

Inteligencia Emocional Requeridas: 

 Mantener altos estándares de honestidad e integridad.  

Auxiliar Contable  B (Egresos)  

Sub-dirección de Administración y Finanzas 

Departamento de Contabilidad 



 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. 

 

Responsabilidades:  

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

y comprobación de los egresos. 

Objetivo del Puesto:  

Codificar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados en 

el Presupuesto de Egresos del SIMAPAS, verificando que los comprobantes 

respectivos estén autorizados por los funcionarios facultados, Presidente del 

Consejo, Subdirector del área que corresponda, firma de conformidad por los bienes 

o servicios recibidos. 

Funciones:  

 Codificar en general las operaciones de egresos y de diario del SIMAPAS, 

compilar los soportes del gasto y salvaguardarlos en las pólizas y asientos 

contables respectivos. Incluyendo también, aquellas operaciones en las que 

se manejen recursos provenientes de operaciones federales y estatales. 

 Revisar que las facturas soporte del gasto contenga los requisitos fiscales 

vigentes, adjuntando y confrontando con la orden de compra para verificar la 

entrega de materiales o servicios recibidos. 

 Revisar que la documentación que justifica el gasto cumpla con los requisitos 

que establecen las disposiciones normativas aplicables. 



 Elaborar las pólizas de diario que correspondan y adjuntarlas a la póliza de 

egresos. 

 Clasificar las erogaciones del SIMAPAS de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo 

de Armonización Contable. 

 Codificar y registrar las altas y movimientos de bienes muebles e inmuebles 

del SIMAPAS, para posibilitar su control y mantener actualizado el inventario 

de los mismos. 

 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 

el gasto, comisiones bancarias, cancelación de pasivos. 

 Revisar los movimientos de los Auxiliares de las cuentas de IVA acreditable 

e IVA pendiente de acreditar. 

 Realizar las correcciones de las pólizas que contengan errores. 

 Realizar el cálculo de impuestos de los ingresos por servicio de recaudación 

en Sucursales, en términos de las disposiciones aplicables y dar seguimiento 

del pago a comisionistas. 

Eventuales: 

 Las demás que le confiera el Reglamento del SIMAPAS u otras leyes y 

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

Subdirector de Administración y Finanzas o el Jefe del Departamento de 

Contabilidad. 

 Coadyuvar en la integración de la información que le requiera su jefe 

inmediato o el Subdirector de Administración y Fianzas. 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Todas las áreas del sistema. 

 Relaciones Externas:  

o Proveedores de Bienes y Servicios. 



 


