
DEPARTAMENTO DE CARTERA VENCIDA 

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:            Carrera Técnica.  

Computación:            Conocimiento generales de Office. 

General:             Reconocida solvencia moral. 

Experiencia:                      2 Años de experiencia en puestos de responsabilidad  

                                          Similares. 
  

Puesto Subordinado Directo Ocupantes 

Auxiliar de Cortera vencida  1 

Cortes y Reconexiones 5 

 

Objetivo:  

Buscar el acercamiento con usuarios morosos mediante invitaciones de pago para 

recaudar los créditos que se encuentran en rezago mayor a 3 meses, efectuando la 

suspensión temporal de los servicios hasta el cumplimiento de sus obligaciones, 

con la finalidad de abatir rezagos históricos que afectan directamente la operatividad 

del SIMAPAS. 

 

 

Dirección General  

Sub-dirección Comercial  

Departamento de Cartera Vencida 



 

Funciones:  

 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 las dudas, quejas, sugerencias y/o 

aclaraciones de los usuarios SIMAPAS. 

 Coordinar las rutas de trabajo de los fontaneros de cortes y reconexiones para 

notificar adeudos, efectuar cortes y reconexiones. 

 Mantener y actualizar archivos de reportes varios. 

 Presentar a la Subdirección Comercial  el informe mensual de cartera vencida (a 

cierre de mes). 

 Programar en coordinación con la subdirección de Recursos Humanos las 

vacaciones de colaboradores directos. 

 Supervisar los reportes diarios de los fontaneros de cortes y reconexiones. 

 Suscribir los documentos al área de su competencia. 

 Cubrir caja en la sucursal ubicada en la calle San Luis, cuando su jefe inmediato 

se lo indique.  

 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Sub-dirección de Comercialización 

o Cortes y Reconexión 

o Recursos Humanos. 

o Departamento de Contratos 

o Departamento de Atención a Usuarios  

o Departamento de Informática  

o Cajas 

 Relaciones Externas: 

o Usuarios en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


