
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE FACTURÁCIÓN 

JEFE INMEDIATO: SUB-GERENCIA COMERCIAL 

GERENCIA: COMERCIAL 

OFICINA: FACTURACIÓN 

CLAVE DEL PERFIL: GCDI-30405 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: 

 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Auxiliar de Informática 1 

Lecturistas 6 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Facturar y coordinar la entrega de los recibos a los usuarios por los servicios  de 

Agua Potable y Alcantarillado, emitiéndolos con oportunidad asegurando la 

exactitud y veracidad de los consumos registrados para motivar así una 

recaudación eficiente y expedita de los créditos   

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El Jefe del Departamento de Facturación se encarga de coordinar los procesos de 

lectura, facturación y entrega de recibos. 

3.2- Descripción Analítica: 



-  Operar el Sistema comercial en los proceso de actualización de 

sectores, preparar  Pocket PC para lectura de medidores, importar 

lecturas de Pocket PC, Informe de estimados y fluctuaciones, 

facturación mecanizada, generación e  impresiones  de recibos y 

generación de recibos 

- Coordinar los ciclos de trabajo semanales de facturación-vencimiento de 

adeudo de los usuarios  

- Coordina las rutas de trabajo de los lecturistas para la toma de lecturas 

en medidores y reparto de recibos 

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

comercial  

- Actualizar oportunamente los catálogos del Sistema Comercial conforme 

a las disposiciones legales y comerciales vigentes  

- Mantener y actualizar archivos de reportes varios   

- Respaldar periódicamente la base de datos del Sistema comercial  

- Programar junto con el área de recursos humanos las vacaciones de 

colaboradores directos  

- Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de 

sus quejas  

- Canalizar los posibles medidores defectuosos en coordinación con los 

lecturistas y repórtalos al área de correspondencia. 

- Proponer implementar mejoras en los procedimientos  establecidos  

- Supervisar los reportes diarios de los lecturistas y elaborar el reporte 

mensual del departamento  

- Suscribir los documentos relativos 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.  



- Prestar apoyo técnico a  los Sistemas rurales de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

- Otras acciones que el Sub-Gerente Comercial o el Presidente del 

Consejo Directivo le encomiende. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Jefe del Departamento de Facturación resguarda los recibos oficiales de cobros 

de servicios del Sistema y se encarga de su emisión completa y oportuna. 

Es responsable además de la supervisión del trabajo de los lecturistas.   

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Mantiene contacto con el Departamento de contratos, el Departamento de 

Cartera y los cajeros. 

5.2- Externos:  

Proveedores de Productos y Servicios 

Usuarios en General  

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Normatividad sobre servidores públicos, leyes de Adquisición y Obra 

Pública, Leyes y Normas Oficiales en Materia de Agua Potable, Manual 

de Organización, Manual de Procedimientos Comerciales, Reglamento 

Interno de Trabajo, Reglamento de Sistema  y la Ley de Ingresos del 

Municipio de Dolores Hidalgo. 



- Experiencia en el manejo de equipos de trabajo  

- Manejo de servicios de Agua Potable  

- Conocimiento de calles y colonia 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. 

- Ampliar técnicas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Liderazgo. 

- Iniciar o manejar el cambio. 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Licenciatura en Informática, Sistemas o carrera 

afín. 

Computación:   Conocimientos Generales Office 

General: Conocida solvencia moral  

Experiencia: 2 años de experiencia  

Edad:    De 25 a 45 años 

Sexo:    Indistinto 

 


