
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Puesto del Inmediato 

Superior  

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

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. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Conocimiento de normatividad fiscal, Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, 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. 

Consejo de Directivo 

Sub-dirección de Administración y Finanzas 

Dirección General 



 Capacidad de análisis y discriminación de datos. 

 

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. 

 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. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Elaboración y control de presupuestos de Ingresos y Egresos del SIMAPAS. 

OBJETIVO: 

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

y materiales del SIMAPAS aprobados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, 

promoviendo la ejecución racional del gasto. 

 

 



 

 

Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 

Encargados de Área. 

El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyarán en el ejercicio 

de sus atribuciones, coordinaran y supervisaran los asuntos y procedimientos 

sustanciados por sus subdirecciones, teniendo los Subdirectores, Jefes de 

Departamento o Encargados de Área las funciones genéricas siguientes: 

 Planear, programar y dirigir las funciones correspondientes a la Subdirección, 

Departamento o Área a su cargo, bajo las directrices que le marque su 

superior jerárquico inmediato, según corresponda y con la participación del 

personal a su cargo. 

 Participar en la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección, Departamento o Área a su cargo, según proceda. 

 Integrar, justificar e informar trimestralmente el Presupuesto Basado en 

Resultados de la Subdirección a su cargo. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes de la Subdirección, 

para constatar su ubicación y conocer el estado que guardan. 

 Coadyuvar en conjunto con el personal adscrito a su subdirección en la 

conservación, mantenimiento, resguardo, seguridad y limpieza de los bienes 

a su cargo. 

 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que se les señalen por delegación o les correspondan por suplencia. 

 Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones encomendadas a 

las unidades administrativas de su adscripción. 

 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban 

hacerse para el mejor funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 

 Formular los proyectos, estudios, dictámenes, análisis, opiniones e informes 

que les solicite el Director General o el Consejo Directivo. 



 Proponer al Director General, los manuales de organización, de procesos y 

sistemas de trabajo que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de 

sus atribuciones. 

 Es obligación de los Subdirectores del SIMAPAS, participar con el Director 

General y el Consejo Directivo en la solventación de las observaciones que 

formule la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública 

que les sean turnadas en el ámbito de su competencia. 

 Intervenir en la sección y promoción del personal de la subdirección a su 

cargo y en el otorgamiento de las licencias a que haya lugar, en los términos 

de la normativa aplicable. 

 Proponer los cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico 

y profesional del personal a su cargo, así como evaluar su desempeño, 

conforme a los procedimientos establecidos en el SIMAPAS. 

 Proponer al Director General, y dar seguimiento, a la imposición de las 

sanciones que procedan al personal a su cargo, cuando incurra en 

responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones. 

 Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

les atribuyen, así como aquellas que les confiera el Director General o el 

Consejo Directivo. 

FUNCIONES: 

Llevar a cabo las actividades relativas a la proyección y ejercicio presupuestal, de 

la integración de la información financiera trimestral y de la Cuenta Pública Anual; 

de acuerdo a los lineamientos de la LGCG, el CONAC, LDF, aplicando la 

normatividad vigente y privilegiando en todas sus acciones los principios de 

racionalidad, austeridad, transparencia, legalidad, honestidad y disciplina 

presupuestal. 

 

Funciones: 



 Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de 

Administración y Finanzas. 

 Coadyuvar con el área de Comercialización en la elaboración del proyecto 

de cuotas y tarifas aplicables por la contraprestación de los servicios públicos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales en los términos de la Ley para el ejercicio y control de los Recursos 

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 Coadyuvar con los centros gestores en la integración del Programa Anual de 

Adquisiciones del SIMAPAS para la aprobación del Consejo Directivo. 

 Revisar los anteproyectos de presupuesto de egresos de los centros gestores 

para su incorporación al presupuesto de Egresos del SIMAPAS. 

 Coadyuvar con el Director General en la elaboración del Presupuesto Anual 

de Egresos y el Pronóstico de Ingresos para presentarlo al Consejo Directivo 

para su validación. 

 Integrar y administrar el Presupuesto Basado en Resultados (PBR y MIR).  

 Vigilar la correcta aplicación y ejercicio del presupuesto autorizado al 

SIMAPAS, efectuando al efecto ampliaciones, reducciones, traspasos y 

reasignaciones que procedan en términos de la normatividad aplicable. 

 Administrar los recursos financieros y materiales del SIMAPAS, de acuerdo 

con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

 Administrar los recursos de origen municipal, Estatal o Federal destinados a 

la obra pública.  

 Vigilar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles del SIMAPAS, 

manteniendo actualizado su inventario o padrón, así como los resguardos de 

los bienes asignados al personal. 

 Vigilar que se elabore, recabe y resguarde toda la información y 

documentación necesaria para la comprobación y justificación del 

presupuesto ejercido por el SIMAPAS. 

 Integrar la Información Financiera trimestral para remitirla a Tesorería 

Municipal y a la ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.) 



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

oportuna a la Tesorería Municipal, a la ASEG (Auditoria Superior del Estado 

de Guanajuato.) 

 Integrar la información Financiera Trimestral del SEVAC. (Sistema de 

Evaluación de Amortización Contable). 

 Integrar la información trimestral del área para la Unidad de Transparencia. 

 Informar mensualmente al Consejo Directivo, respecto de las labores 

realizadas, programas administrativos, técnicos y erogaciones. 

 Elaborar un reporte financiero mensual para el Director General. 

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

cargo. 

 Integrar los estados contables y demás documentación de término de 

ejercicio de la Administración Pública Municipal, así como de término de la 

Administración del Consejo Directivo del SIMAPAS, para que sea apegado 

al acta de entrega-recepción de la misma, en lo referente a su área. 

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

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

 Generar información anual de recaudación de derechos a la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIA) 

 Generar información anual para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA). 

 Generar información anual para el INEGI. 

 Generar información anual para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Generar información Bimestral para el Sistema de Información de 

Organismos Operadores (SIOO) de la Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato (CEA). 

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

Información. 

 Atender y contestar oportunamente las observaciones que haga la ASEG en 

el pliego de observaciones y recomendaciones.  



 Dar seguimiento a las disposiciones en materia de armonización contable y 

rendición de cuentas. 

 Archivar, atender y contestar oficios del área, además de dar seguimiento a 

las auditorias. 

 Realizar las transferencias bancarias correspondientes para el pago de 

nómina. 

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

procedimientos establecidos. 

 Mantener actualizados los registros contables y de control y demás 

instrumentos que se requieran. 

 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o El Subdirector de Administración y Finanzas mantiene contacto con todo el 

personal del SIMAPAS. 

 Relaciones Externas:  

o Instituciones bancarias y Oficinas Gubernamentales. 

 

 


