
NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE DE FONTANERO  

JEFE INMEDIATO: FONTANERO DE CONTRATOS Y 
AMPLIACIONES 

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA 

OFICINA: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y 
AMPLIACIONES 

CLAVE DEL PERFIL: FNAF-80303 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: TRES 

1.2.-Subordinados Directos: NINGUNO 

  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO:  

Apoyar a los fontaneros  en la colocación de los nuevos contratos ó 

ampliaciones de agua potable y alcantarillado solicitados por los  usuarios del 

sistema con la finalidad de atender las necesidades de estos.  

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El ayudante de fontanero  se encarga de apoyar en la realización de los trabajos 

de la colocación de los nuevos contratos de agua y alcantarillado, medidores, 

bastones, válvulas, tomas domiciliarias y descargas de alcantarillado. 

 

 

3.2- Descripción Analítica: 



- Ejecutar las órdenes de trabajo giradas por su jefe inmediato  

- Ayuda a localizar y sondear líneas de agua y drenaje 

- Colaborar en la colocación de las nuevas tomas de agua 

- Apoyar en armar y colocar bastones, válvulas y medidores 

- Colaborar en colocar nuevas descargas de drenajes 

- Ayudar a realizar conexiones y  ampliaciones de servicios de agua y 

drenaje cuando se pavimentan calles 

- Brindar ayudar para acoplar, retirar y reparar tramos de tuberías en mal 

estado 

- Reportar anomalías encontradas 

- Colaborar en la rehabilitación de tomas y descarga 

3.3 Actividades Eventuales: 

- Apoyar el trabajo de otras cuadrillas  

- Otras acciones que sus Jefe inmediato o el Director General le 

encomiende. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El ayudante fontanero  es responsable de la herramienta que se le encomienda  

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

  Almacén   

 

5.2- Externos:  

Usuarios en general. 

 



6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Reglamento Interior de Trabajo. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio 

- Certeza sobre el propio valor y facultades  

- Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad  

- Iniciativa  

- Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas compartidas  

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Primaria Concluida 

Computación:   No aplica. 

General: Excelentes condiciones físicas 

Experiencia: No necesaria 

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Masculino. 

 


