
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y 
AMPLIACIONES 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA  

OFICINA: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y 
AMPLIACIONES  

CLAVE DEL PERFIL: PCCA-30304 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 

 1.1.-Número de ocupantes del puesto: UNO 

 1.2.- Subordinados directos: 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Chofer de bacheo 1 

Chofer de contratos y ampliaciones 2 

Fontanero 6 

Ayudante de fontaneros 6 

Albañil  3 

Ayudante de albañil 3 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Ejecutar nuevos contratos de agua y drenaje para  mejorar el  servicio a la 

ciudadanía mediante una mayor cobertura de servicio. 

 

 

3.- FUNCIONES 

 3.1.- DESCRIPCIÓN SUMARIA: 



Realizar autorización y ejecución de contratos de agua y drenaje, así como el 

control de los registros para su ejecución. 

 3.2.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA: 

- Realizar y verificar la ejecución de las órdenes de trabajo de contratos.  

- Realizar y verificar la ejecución de las órdenes de trabajo de 

ampliaciones y baches.  

- Realizar y verificar la ejecución de las  órdenes de trabajo de 

pavimentaciones.  

- Realizar verificaciones y mediciones en campo. 

- Supervisar los trabajos de campo realizados por el personal bajo su 

cargo.  

- Realizar verificación, medidas, presupuestos y ampliaciones de red de 

agua y drenaje. 

- Recibir y capturar  órdenes de trabajo realizados. 

- Gestionar permiso para  colocación de líneas en cruces de carreteras. 

- Decidir  la instalación de las redes en las áreas pavimentadas 

- Verificar lugares para la ubicación de las descargas, medidas, 

ampliaciones y válvulas. 

  

3.3.- ACTIVIDADES EVENTUALES: 

- Apoyar a otras áreas cuando se requiere o cuando su jefe inmediato le 

indique. 

4.- RESPONSABILIDADES: 

Entregar a tiempo las ordenes de trabajo a ejecutar y las ejecutadas, 

responsabilidades del personal bajo su mando, así como resguardo de la 

maquinaria, equipo y vehículo necesarios para la realización del trabajo. 

 



 5.- CONTACTOS: 

 5.1.- INTERNOS: 

- Área Comercial 

- Almacén 

5.2.- EXTERNOS: 

- Usuarios 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

- Conocimiento de la Ley de ingresos del Municipio, Ley de Adquisición y 

Obra Pública. 

- Conocimiento de calles y colonias de Dolores Hidalgo, así como la 

organización de sectores y rutas de los usuarios. 

- Conocimiento en software en precios unitarios, AutoCAD y Office  

 

6.1.- Inteligencia emocional requerida 

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

- Ser capaz de aprovechar la diversidad de personas y crear 

oportunidades a base de ello. 

- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de 

poder. 

- Aplicar tácticas efectivas de persuasión. 

- Manejo efectivo de conflictos para negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar las metas del grupo u organización. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 



- Estar abierto y bien dispuesto para las ideas, enfoques novedosos y la 

nueva información. 

- Orientación hacia el servicio. 

 

7. CALIFICACIÓN MÍNIMA: 

 

Escolaridad:  Ingeniero Civil, hidráulico ó Arquitecto 

Computación:  Manejo de Office   

General: Reconocida solvencia moral, liderazgo, don de 

mando. 

Experiencia: Mínima de 2 año en puesto similar  

Edad:    De 25 a  45 años 

Sexo:    Indistinto. 

 


