
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Puesto del Jefe  

Superior  

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

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. 

Número de Subordinados: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subordinados Directos Ocupantes 

Auxiliar Contable A 1 

Auxiliar Contable B 1 

Auxiliar Contable C 1 

Encargado del Almacén 1 

Departamento de Contabilidad 

Dirección General 

Sub-dirección de Administración y Finanzas 



Requerimientos del Puesto: 

 Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, 

Manual de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamento de Sistema y Ley de Ingresos del Municipio de Dolores 

Hidalgo. 

 Conocimientos sobre el manejo el sistema de Contabilidad SIHP-SAP de 

la  Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato.  

 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  

Inteligencia Emocional Requeridas: 

 Mantener altos estándares de honestidad e integridad  

 Aceptar la responsabilidad del desempeño personal  

 Alearse a las 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. 

Responsabilidades: 

Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y de seguridad social aplicables al 

SIMAPAS, así como vigilar el correcto registro contable de las operaciones de 

Ingresos y egresos del SIMAPAS, dando cumplimiento a lo establecido en la LGCG 

y los lineamientos del CONAC.  

Objetivo:  

Vigilar 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. 

Actividades:  

Descripción Sumaria: 

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

la gestión de los recursos del programa PRODDER, PROTAR y PROSANEAR; así 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción Analítica: 

 Determinar y realizar los pagos de obligaciones fiscales y de Seguridad 

Social aplicables al SIMAPAS. 

 Presentar anualmente la determinación de Prima de Riesgo de Trabajo ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Recopilar, concentrar y revisar la documentación soporte de las 

declaraciones de impuestos y de determinación de cuotas de seguridad 

social. 

 Revisar y presentar la declaración de la DIOT. 

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

seguridad social. 

 Codificar las pólizas por pago de nóminas del personal del SIMAPAS. 

 Verificar la correcta codificación y registro 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. 

 Vigilar la correcta integración de la documentación soporte de los 

movimientos contables. 

 Realizar el traspaso bancario de las aportaciones al fondo de ahorro del 

personal del SIMAPAS y de descuentos por préstamos, a la cuenta del Fondo 

de Ahorro. 

 Realizar arqueos a los responsables de los fondos de caja chica y de cajeras. 

 Operar el sistema de contabilidad SIHP-SAP, con apego a las normas y 

procedimientos establecidos, mantener actualizados los registros contables 

y de control presupuestal y demás información que se requiera. 

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

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

o el Subdirector de Administración y Finanzas. 

 

 

 



Eventuales 

 Apoyar al Auxiliar Contable B en la clasificación del gasto. 

 Apoyar al Auxiliar Contable A en el registro de pólizas de ingresos. 

 Apoyar al Departamento de Compras en la recepción de facturas. 

 Coadyuvar en la integración de la información que se requiera para la Unidad 

de Acceso a la Información. 

 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Todas las áreas 

 Relaciones Externas:  

o Dependencias Gubernamentales 

o Instituciones Bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


