
NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL 

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 

SUBDIRECCIÓN: COMERCIAL 

OFICINA: COMERCIAL 

CLAVE DEL PERFIL: DGGC-20400 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 1.1.- Número  de ocupantes del puesto: UNO 

 1.2.- Subordinados directos:  

 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Departamento de informática 1 

Departamento de cartera 1 

Departamento de contratos 1 

Departamento de atención a usuarios 2 

Supervisor 2 

Auxiliar Administrativo 1 

Cajero 4 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar atención a la ciudadanía en cuanto al servicio prestado creando las 

condiciones necesarias para la obtención de los recursos económicos, en 

coordinación con las áreas para verificar el pago oportuno, suspensión  y 

reconexión del servicio así como el seguimiento de quejas y/o dudas de los 

usuarios. 

 



3.- FUNCIONES 

 3.1.- DESCRIPCIÓN SUMARIA: 

La Subdirección comercial  elaborara planes y programas para la implementación 

del funcionamiento de medidores,  así como los proyectos para revisar tarifas y 

giros del  padrón de usuarios. 

 3.2.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

- Revisar órdenes de atención pendientes de ejecución con más de 2 días 

de haberse generado. 

- Cargar y calificar  infracciones a las cuentas de los usuarios. 

- Recibir órdenes de notificación de cambio de medidores aceptados y 

generar la orden de atención y prorrateo del costo. 

- Atender a usuarios canalizados por el departamento de atención al 

usuario, por el Director General y por el Presidente del Consejo. 

- Supervisar las funciones del personal a su cargo, proponiendo mejoras 

de desempeño para el buen funcionamiento del Sistema. 

- Suscribir los documentos relativos al área de su competencia. 

- Presentar informes trimestrales a la dirección de montos, facturación, 

cartera vencida y comportamiento en relación con el mes anterior. 

- Atender personalmente a usuarios para la solución de su queja cuando 

no queda satisfecho de la resolución que le da la persona que le 

atiende. 

- 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. 



- Apoyar en la presentación o actualización de la  propuesta tarifaria de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento según 

corresponda. 

- Programar actividades específicas para los departamentos que integran 

la subgerencia a su cargo. 

- Implementar proyectos para revisar el funcionamiento de medidores 

según su fecha de instalación. 

- Implementar proyectos para revisar tarifas y giros al padrón de usuarios. 

- Mantener y actualizar los archivos de reportes varios. 

- Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 3.3.- Actividades Eventuales: 

- Apoyar a las áreas de operación y proyectos en la supervisión de 

rehabilitación de tomas y descargas en calles con proyectos de 

pavimentación. 

-  Actualizar órdenes de atención ejecutadas por las áreas de operación y 

proyectos  cuando es necesario cargar costos de materiales. 

- Otras acciones que el Presidente del Consejo Directivo  le encomiende. 

 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES  

La Subdirección Comercial tiene la responsabilidad de presentar la información 

necesaria al H. Ayuntamiento, Consejo Directivo y  CEAG, además del resguardo 

de dicha información. Así como la responsabilidad del personal a su cargo. 



 

 5.- CONTACTOS: 

 5.1.- INTERNOS: 

-  Todas las áreas  

5.2.- EXTERNOS: 

- Usuarios 

- Fraccionadores 

- CEAG 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las Leyes de Observancia en relación Obrero- 

Patronales, normatividad sobre servidores públicos, leyes de Adquisición 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de 

Guanajuato, Ley para la Conservación para la Ciudad de Dolores 

Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento para el 

funcionamiento del SIMAPAS y la Ley de Ingresos del Municipio de 

Dolores Hidalgo, Guanajuato, Código Territorial para el Estado de 

Guanajuato y sus municipios. 

- 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 y el Reglamento del 

Comité. 

- Experiencia en el manejo de equipos de trabajo. 



- Conocimiento de calles y colonias de Dolores Hidalgo 

6.1.- Inteligencia emocional requerida: 

- Facilidad de comunicación. 

- Confianza en sí mismo. 

- Mantener altos estándares de honestidad y tolerancia. 

- 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. 

- 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 nuevas, enfoques 

novedosos y la nueva información. 

- Liderazgo  

- Reconocida solvencia moral 

 

7. CALIFICACIÓN MÍNIMA: 

 

Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Administración o 

carrera  afín. 

Computación:  Manejo en general Office, y  paquetes  contables.  

General: Reconocida solvencia moral, liderazgo, Don de 

mando. 

Experiencia: Mínima de 3 años en puestos de responsabilidad 

similar o capacitación en el funcionamiento del 

sistema comercial.  

Edad:    De 30  a  50  años 

Sexo:    Indistinto. 



 


