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

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

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

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Subdirector de Seguimiento de Auditoría   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

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.– Realizar registro contable, captura y elaboración de pólizas de diario e ingresos y de 

cheques. 

2.- Determinar costo de venta de los productos que son comercializados en Centro 

Ecológico y Delfinario. 

3.- Elaborar reportes y gráficas estadísticas sobre el comportamiento mensual y anual. 

4.- Elaborar, controlar, analizar y verificar las conciliaciones bancarias así como el análisis 

de conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas. 

5.- Elaboración de recibos oficiales. 

6.- Apoyar atendiendo a personal auditor de ISAF, OCDA y Despachos Externos en las 

auditorias que se realizan a la CEDES. 

7.- Participar y apoyar en las actividades relacionadas a la armonización contable para 

estar en condiciones de cumplir con las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

9.- Elaborar  cheques y llevar el control contable de todos los cheques expedidos. 
10.- Elaborar programas de pagos en general. 

11.- Revisar minuciosamente las facturas para verificar los datos fiscales y estén registradas 

en el SAT. 

12.- Archivar y resguardar la información contable. 

13.- Trasferencias interbancarias para pago de viáticos, proveedores o prestadores de 

servicio, y pago de honorarios asimilables. 

14.- Elaborar recibos para solicitud de recursos por concepto de subsidio, Cedes y 

Delfinario. 

15.- Proporcionar a sus superiores jerárquicos la información contable que requieran. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Secretaría de Hacienda, recepción y registro de recursos. 

 

Externas: a) – Auditores Externos, para atender las auditorías realizadas durante el 

ejercicio ydarle el seguimiento correspondiente para su solvatación  de 
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cada una de lasobservaciones. 

 b) –   Instituciones Bancarias, para solicitar estados de cuenta y solicitar 

informaciónrelacionadacon la institución. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Realizar los reportes en tiempo y forma.  

2.- Análisis de las conciliaciones en tiempo y forma.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 40 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. En Contaduría Pública. 

 Área: Contador 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en de experiencia como contador o auxiliar contable. 

¿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 
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¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

No necesaria 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Registrar 

En segundo lugar:  Servir 

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 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

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

301 A 500 Millones 

¿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 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Metas genéricas. Establece los lineamientos estratégicos para el alcance del Plan de Gobierno en la 

Dependencia a su cargo y define y aprueba los programas generales necesarios para el logro de dichas metas. 

Sus resultados son evaluables en períodos más allá del corto plazo ( 2 o más años) 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Coordinador de Contabilidad     Cargo : Subdirector de Seguimiento de 

Auditoría  

 


