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Nombre del puesto:  Auxiliar Contable de Recursos Fiscales 

 
Área:  

 
Subdirección de Recursos Financieros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Registrar en el módulo de contabilidad del Sistema Automatizado de Información Hospitalaria, las 
operaciones financieras que se derivan de las operaciones con recursos fiscales que sirven de base para la 
emisión de los auxiliares contables de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
Funciones del puesto: 

 Apoyar en el registro contable de las operaciones de ingreso y gasto que se que derivan de los 
recursos fiscales. 

 Realizar el registro contable presupuestal de las operaciones que se deriven de las nóminas de 
personal. 

 Depurar las cuentas de proveedores y acreedores diversos. 
 Integrar la base de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 
 Atender actividades adicionales que le sean requeridas por el superior jerárquico, de acuerdo al 

puesto asignado y a las necesidades del Departamento. 
 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.  
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Departamento de Control 

e Integración Presupuestal 
Recepción de la información presupuestal de acuerdo a los momentos 
contables de ingresos y egresos. 

Departamento de 
Operación y Pagos 

Recepción de las provisiones y pagos de las nóminas de personal. 

Departamento de 
Tesorería 

Recepción de pagos por servicios personales y gastos relacionados con los 
mismos. 

 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Contabilidad o carrera afín 

Experiencia requerida: 1 año 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Normatividad aplicable en materia de Contabilidad Gubernamental 
(preferentemente). 

Habilidades:  Actitud de servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Adaptable a cambios 
 Capacidad para seguir instrucciones 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Relaciones Humanas 
 Disciplina 
 Responsabilidad 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indeterminado 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de Calidad. JUL 16  

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

 


