
NOMBRE DEL PUESTO: CAJA 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL 

SUBDIRECCIÓN: COMERCIAL 

OFICINA: COMERCIAL 

CLAVE DEL PERFIL: GCCA-40414 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

    1.1.Número de Ocupantes en el Puesto:  CUATRO 

   1.2.Subordinados directos: NINGUNO 

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Llevar a cabo la recaudación de los ingresos de manera eficiente y rápida 

provenientes de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento  

prestados a  la población por el sistema, mediante el cobro correspondiente a los 

usuarios. 

  

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El Cajero se encarga de cobrar los recibos de pago de agua y drenaje de usuarios, 

capturar los recibos de sucursales y enviar a depositar el dinero recaudado. 

  

3.2- Descripción Analítica: 

- Cobrar los recibos de usuarios que se presentan a pagar al sistema y 

registrar en el momento dichos pagos en el Sistema Comercial. 



- Elaborar corte de caja por medio del Sistema Comercial. 

- Entregar a la subdirección Comercial su póliza integrada con los 

siguientes documentos: póliza de ingresos bancaria (azul), fichas de 

depósito firmadas, corte de caja, póliza de ingresos (blanca), formato de 

cancelación, formato de caja parcial. 

- Realizar dos depósitos diarios, según horario que le asigne su jefe 

inmediato. 

- Resguardo y buen manejo del fondo fijo. 

- Depositar por período vacacional o incapacidad, el fondo fijo en la 

cuenta asignada  

- Atender al usuario con respeto y amabilidad de acuerdo al protocolo de 

atención indicado. 

- Invitar al usuario para la aplicación del redondeo de manera 

permanente. 

- Registrar en el formato asignado las llamadas telefónicas realizadas. 

- Solicitar a la Subdirección Comercial o al Jefe del Departamento de 

Informática la cancelación de algún pago y llenar el formato asignado. 

- Mantener y actualizar archivos de recibos de cobros. 

- Entregar el dinero a la persona encargada de realizar los depósitos 

bancarios, verificando en conjunto la cuenta y cantidad a depositar 

-  

3.3 Actividades Eventuales. 

- Otras acciones que el Subdirector  Comercial, la Subdirección de 

Recursos Humanos o el Presidente del Consejo Directivo  le 

encomienden. 

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

Manejo de dinero en efectivo y valores, así como el equipo de oficina a su cargo.  

 

 



5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Subdirección Recursos Humanos 

Jefe del Departamento de Informática 

Jefe del Departamento de Cartera Vencida 

 Jefe del Departamento de Contabilidad  

Jefe del Departamento de Contratos. 

 

5.2- Externos:  

Usuarios en General. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento del 

Sistema y la ley de Ingresos del Municipio de Dolores Hidalgo. 

- Habilidad en el manejo del Sistema Comercial de Agua Potable. 

- Habilidad para la manipulación y conteo del dinero. 

- Capacidad para trabajar bajo presión. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio, trato cordial y amable al usuario. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización 



- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

- Facilidad de Palabra 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Bachillerato o Carrera Técnica 

Computación:   Conocimiento de Office 

General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: 1 año en puesto similar o 80 horas de 

entrenamiento en uso del Sistema Comercial de 

Agua Potable. 

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Indistinto. 

 

 


