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Nombre del puesto:  Jefe del Departamento de Contabilidad 

 
Área:  

 
Subdirección de Recursos Financieros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Recursos Financieros 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enlace Contable de Recursos Fiscales, Enlace Contable de Recursos Propios, Auxiliar Contable de 
Conciliaciones, Auxiliar Contable de Recursos Fiscales y Auxiliar Contable de Recursos Propios y Auxiliar 
Contable. 

 
Objetivo del puesto: 
Verificar que  los registros contables que se deriven de las operaciones financieras de la entidad, se 
realicen conforme a la normatividad vigente a efecto de presentar la información contable de manera 
confiable, veraz y oportuna a través de los Estados Financieros del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
Funciones del puesto: 

 Elaborar los  Estados Financieros y sus notas respectivas. 
 Realizar la conciliación contable presupuestal de ingresos, egresos y resultados. 
 Coordinar y supervisar entre otras, las siguientes actividades: 

o Registro de pólizas de diario, ingreso y cheque de las operaciones financieras. 
o Depuración mensual de cuentas de mayor. 
o Integración de la base mensual de la Declaración Informativa de Operaciones con 

Terceros. 
o Integración del importe a enterar y por pagar de Impuestos Federales y Locales de 

Recursos Propios. 
o Registro de las operaciones de Fondos de Terceros en Administración. 
o Conciliación de los saldos de cuentas por cobrar a corto plazo, estimación de 

cuentas incobrables y deudores diversos. 
o Conciliaciones bancarias, presupuestales y de almacén de bienes de consumo y de 

ingresos propios. 
o Control, registro contable y conciliaciones de las nóminas del personal del INRLGII. 
o Control de altas y bajas del activo fijo, conciliarlo y calcular la actualización y depreciación 

de los activos. 
 Atender los requerimientos de las diferentes instancias de fiscalización y control.  
 Presentar las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros y Múltiple. 
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 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo con los criterios 
establecidos en los procedimientos aplicables. 

 Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución 
de auditorías internas y externas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de 
Gestión de la Calidad, manteniéndola actualizada. 

 Atender actividades adicionales que le sean requeridas por el superior jerárquico, de acuerdo a las  
necesidades de la Subdirección de Recursos Financieros. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 

de calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación 

y del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Departamento  de Operación 
y Pagos 

Recepción  de información  para el registro  contable  de las nóminas de 
personal ordinarias y extraordinarias. 

Departamento de Almacenes 
y Control de Inventarios 

Recepción del reporte de entradas y salidas de bienes de consumo. 

Departamento de Activo Fijo Recepción del reporte de altas y bajas de bienes muebles. 

Departamento de Tesorería Recepción de ingresos y egresos aplicables al presupuesto. 

Departamento  de  Control  e 
Integración Presupuestal 

Recepción de documentación que acredite las afectaciones al 
presupuesto autorizado. 

Departamento de Control de 
Proyectos de Investigación 

Recepción de reporte de movimientos bancarios mensual de Fondos de 
Terceros que se encuentran en administración del Instituto. 
Recepción de la información a incluir en la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros. 
 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Despacho de Auditoría 
Externa 

Proporcionar la información contable que sirve de base para el Informe de 
Auditoría Independiente (Dictamen Financiero), Dictamen de 
Contribuciones Locales y la Declaración Informativa sobre la Situación 
Fiscal. 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Para entregar la información contable que forma parte de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

Llenar los anexos requeridos, así como proporcionar los Estados 
Financieros Dictaminados y sus Notas respectivas. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Contabilidad o carrera afín 

Experiencia requerida: 3 años en Gobierno 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Impuestos  y contabilidad general. 
 Normatividad aplicable en materia de contabilidad  

gubernamental. 
Habilidades:  Liderazgo 

 Actitud de servicio 
 Capacidad  de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad  de negociación 
 Manejo de personal 

 
  

Género: Indistinto 
Edad requerida: Indeterminado 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Modificación a las descripciones del puesto para adaptarse a la 

operación actual. 
JUL 16 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


