
AUXILIAR CONTABLE C (BIENES MUEBLES) 

 

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 

 

Requerimiento del puesto:  

 Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Manual de 

Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento 

de Sistema. 

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

Secretaría 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.  

 Aceptar la responsabilidad del desempeño personal.  

 Aliarse a las metas de grupo u organización.  

Auxiliar Contabilidad C 

Sub-dirección de Administración y Finanzas 

Departamento de Contabilidad 



 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: 

Mantener actualizado y llevar el control del Inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles del SIMAPAS. 

Objetivo: 

Actualizar sistemática y permanentemente el inventario patrimonial de bienes 

muebles e inmuebles que conforman los activos propiedad del SIMAPAS y el 

expediente documental de los mismos, desde la adquisición hasta su confinamiento 

y destino final, con el fin de coadyuvar el control administrativo y resguardo de los 

mismos. 

Funciones:  

 Llevar el registro y control de los bienes muebles del SIMAPAS, manteniendo 

actualizado su inventario o Padrón, así como llevar el control y actualización 

de los resguardos de los bienes asignados al personal. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes muebles del 

SIMAPAS para constatar su ubicación y conocer el estado que guarden, por 

lo menos 2 veces al año. 

  Compilar, organizar y custodiar los documentos que acrediten la legitima 

propiedad de los bienes muebles del SIMAPAS. 

 Emitir y fijar los códigos asignados a los bienes muebles del SIMAPAS, para 

su control y correcta identificación física. 



 Tramitar la baja de bienes muebles reportados como inservibles y en general 

de aquellos que carezcan de utilidad y valor para el SIMAPAS. Así mismo, 

se encargará de ejecutar y controlar su acopio en un lugar destinado para su 

almacenamiento provisional. 

 Coadyuvar en la elaboración del dictamen para la disposición final y baja de 

bienes muebles propiedad del SIMAPAS, dando prioridad a la donación a 

Instituciones educativas para reúso de partes o campañas de orden 

Municipal para su reciclaje. 

 Formular trimestralmente los formatos IPO para la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, del inventario actualizado de los bienes muebles del 

SIMAPAS. 

  Formular semestralmente los formatos de Inventario de bienes muebles del 

SIMAPAS para la Información Financiera Trimestral de la Auditoria Superior 

del Estado de Guanajuato. 

 Coadyuvar en la integración de la información de los Inventarios de bienes 

muebles en los procesos de Entrega Recepción por término de la 

Administración municipal, por término de administración del Consejo 

Directivo o por cambio de funcionarios del SIMAPAS. 

 Realizar las depreciaciones de los bienes muebles propiedad del SIMAPAS 

cuando se le encomiende dicha actividad, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Consejo de Armonización Contable. 

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

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

el Subdirector de Administración y Finanzas o el Contador General. 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Todas las áreas del sistema  

 Relaciones Externas:  

o Proveedores de Bienes y Servicios  



 

 

 


