
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 
JEFE INMEDIATO: 

SUB-GERENCIA COMERCIAL 

GERENCIA: COMERCIAL 

OFICINA: CARTERA 

CLAVE DEL PERFIL: GCDC-30406 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.- Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.- Subordinados Directos: 

  

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Cortes y Reconexiones 4 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Buscar el acercamiento con los usuarios morosos para recaudar los 

créditos, buscando abatir los rezagos históricos en este rubro, efectuando la 

suspensión temporal de los servicios hasta el cumplimiento de la obligación del 

usuario.  

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria:  

El Jefe del Departamento de Cartera se encarga de emitir las invitaciones de pago 

y las ordenes de suspensión de servicio. También emite las órdenes de 

reconexión de servicios y atiende quejas en general de usuarios. 

 3.2- Descripción Analítica: 



- Operar el sistema Comercial en los procesos de reportes de deudores y 

captura de requerimientos y cortes. 

- Coordinar el trabajo del Departamento de cartera. 

- Determinar el listado de deudores al notificar con base en las políticas 

comerciales vigentes. 

- Enviar invitación de pago a usuarios morosos. 

- Generar órdenes de suspensión de servicio a  deudores. 

- Generar órdenes de reconexión de servicios. 

- Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios. 

- Coordinar las rutas de trabajo de los fontaneros de cortes y 

reconexiones para notificar adeudos, efectuar cortes y reconexiones. 

- Validar y en su caso, actualizar información de usuarios en el Sistema 

Comercial. 

- Entregar diariamente al Jefe inmediato relación de órdenes de trabajo 

que lleva cada trabajador para ejecutar.  

- Mantener y actualizar archivos de reportes varios. 

- Presentar informes mensuales a la dirección de montos en cartera. 

- Programar en coordinación con la subdirección de Recursos Humanos 

las  vacaciones de colaboradores directos. 

- Atender personalmente a usuarios para solucionar o canalizar sus 

quejas. 

- Supervisar los reportes diarios de los fontaneros de cortes y 

reconexiones. 

 

- Suscribir los documentos al área de su competencia. 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Cubrir otras áreas del Sistema. 

- Presentar la información que le requiera el Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información.  

- Otras acciones que el Presidente del Consejo Directivo  le encomienden 

 



4.- RESPONSABILIDADES: 

El Jefe del Departamento de Cartera emite invitaciones de pago y ordenes de 

suspensión y reconexión de servicio de los usuarios morosos. Se encarga además 

de actualizar la información de usuarios del sistema comercial. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El Jefe del Departamento de Cartera mantiene contacto con el 

Departamento de Contratos, Departamento de Facturación y el área de 

Caja. 

5.2- Externos:  

Usuarios en General 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de la normatividad sobre servidores públicos, Leyes en 

materia de Agua Potable y alcantarillado, Ley de Ingresos del municipio 

de Dolores Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

- Experiencia en manejo de equipos de trabajo. 

- Manejo del sistema comercial de agua potable. 

- Conocimientos de calles y colonias de Dolores Hidalgo. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, 

los enfoques novedosos y la nueva información. 



- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 

- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y su relación de 

poder. 

- Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Liderazgo. 

- Iniciar o manejar el cambio. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Carrera Técnica  

Computación:   Conocimiento generales de Office 

General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: 2 Años de experiencia en puestos  de 

responsabilidad similares 

Edad:    De 25 a 55 años 

Sexo:    Indistinto. 

 

 

 



 

 

 


