
Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Director de Contabilidad y Presupuesto  Página 1 
 

 

 

   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     05-DDO-P02-F01/REV.00 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Director de Contabilidad y Presupuesto    
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Director General de Administración y Finanzas    

Puestos que le reportan: Contador    

 

OBJETIVO 

 
Generar de manera oportuna, confiable y consistente, de acuerdo a las normas generales de contabilidad 

gubernamental, la información contable producto de las distintas operaciones y/o transacciones financiero-

presupuestarias de la CEDES. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Revisar diariamente la elaboración correcta de cheques y su registro contable. 
2.- Revisar asientos contables, facturas, fondos de caja, pólizas y sus soporte, etc. 

3.- Revisar se anexe a las pólizas de egresos, ingresos y diario, la documentación contable 

correcta generada por la CEDES, y de los diversos proyectos financiados por 

organismos externos a favor de las reservas ecológicas y de conservación de especies 

nativas de sonora. 

4.- Atender directamente las visitas de despachos de auditoría externa, de contraloría y 

de ISAF y apoyar al Director de Contabilidad y Presupuesto en la elaboración del 

informe de respuestas cuando se presenten observaciones derivadas de la revisión. 

5.- Revisar e imprimir mensualmente la elaboración correcta de los estados financieros. 

6.- Revisar mensualmente la elaboración correcta de conciliaciones bancarias y el pago 

de contribuciones federales al SAT, vía internet. 

7.- Asesorar a las unidades administrativas en propuestas de proyectos que son 

financiados por organismos nacionales e internacionales. 

8.- Informar al coordinador de administración o al director de administración y finanzas 

sobre cualquier problema que surja. 

9.- Revisar y capturar quincenalmente en el sistema contable la información 

correspondiente al pago de nóminas. 

10.- Capturar y conciliar la información correspondiente a los ingresos de subsidio cedes-

delfinario que son recibidos de la secretaría de hacienda. 

11.- Revisar los resultados de los inventarios físicos a los activos fijos de la cedes. 

12.- Dar respuestas a las solicitudes de acceso a la información presentadas a la dirección 

de administración y finanzas, a través del portal “sistema de solicitudes de información 

pública de sonora”. 

13.- Verificar junto con el responsable del archivo general de la cedes, que las 

instalaciones donde se resguarda la información de la dirección de administración y 

finanzas, se encuentre protegido de cualquier daño y en orden. 

14.- Asesorar en materia de presupuesto a las unidades administrativas que integran a la 

cedes. 
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15.- Revisar y registrar contablemente altas y bajas del inventario de animales  Ces-

Delfinario. 

16.- Apoyar en la preparación de la información para elaborar reportes trimestrales del 

POA e informes a la junta directiva. 

17.- Apoyar al encargado de inventarios en la revisión de los inventarios físicos de los 

animales de exhibición de la CEDES. 

18.- Elaborar y presentar declaraciones trimestrales ante CNA en materia de aguas 

nacionales (pozo CES) y descargas de Aguas Residuales Delfinario. 

19.- Elaborar informes del área de administración y finanzas para la entrega –recepción 

durante los cambios de administración de la comisión. 

20.- Adecuar catálogos de cuentas y registros contables a la estructura programática. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Secretaría de la Contraloría, para atender auditorías. 

 

Externas: a) – ISAF, para atender las auditorías realizadas durante el ejercicio. 

 b) –   Despachos internos de Auditoria. Atenderlos y proporcionarles 

información contable. 

 c) –   Instituciones Bancarias, para solicitar información relacionada con la 

institución. 

 d) –   SAT, para realizar mensualmente pagos de contribuciones federales 

víaInternet. 

 e) –   CNA, para presentar declaraciones trimestrales en materia de aguas 

nacionales. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Cero Observaciones. 

2.- Reportes contables en tiempo y forma.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 27 a 45 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Diplomado, además de la carrera profesional 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. En Contaduría Pública. 

 Área: Contabilidad. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en Contaduría 
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 

Cortesía Normal 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Administrar / Coordinar 

En segundo lugar:  Controlar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

301 A 500 Millones 
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en intervalos de pocas 

horas 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Director de Contabilidad y 

Presupuesto 

    Cargo : Director General de Administración y 

Finanzas 

 


