
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

SUBDIRECCIÓN:  COMERCIAL 

OFICINA:  INFORMÁTICA 

CLAVE DEL PERFIL: DIAI-40411 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2.-Subordinados directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Impresión y revisión de las órdenes de verificación y emisión de los recibos  

de cobro a los lecturistas para  que  sean entregados oportunamente  a los 

usuarios.  

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Impresión por sector de los recibos de cobro emitidos a los usuarios. 

3.2- Descripción Analítica: 

- Realizar en sistema Comercial el cambio y actualización  de tarifa a 

personas pensionadas. 

- Imprimir clasificando por sector los recibos de cobro 

- Entregar  recibos a lecturistas 

- Revisar bitácora para impresión de recibos. 

- Emisión y entrega de órdenes de trabajo de los lecturistas. 



- Imprimir órdenes de verificación que genera el Departamento de 

Informática. 

- Revisión de órdenes de verificación. 

- Dar de alta medidores por sector de contratos nuevos  

- Modificación de lectura de acuerdo a las verificaciones realizadas por 

los lecturistas e impresión del nuevo recibo correcto 

- Revisar y actualizar órdenes que generan lecturistas por anomalías 

encontradas en los servicios para canalizarlos al área 

correspondiente 

3.3 Actividades Eventuales: 

- Cubrir al personal de recepción cuando se ausenta. 

- Realizar las actividades de su jefe inmediato cuando se requiera 

- Las que el Subdirector Comercial  o su Jefe inmediato le indiquen 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El manejo  y resguardo de la información respecto a las lecturas tomadas por los 

lecturistas en los domicilios de los usuarios. 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos 

- Jefe del Departamento  informática. 

- Jefe del Departamento de Atención a usuarios  

- Subdirector Comercial 

 



5.2- Externos:  

- Usuarios  en general  

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento para el 

funcionamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

- Conocimientos  totales sobre el Sistema Comercial. 

- Informática básica. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio  

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Flexibilidad para manejar el cambio 

- Capacidad de concentración y análisis 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA.  

 

Escolaridad:  Preparatoria o Carrera Técnica 

Computación:   Conocimientos de Windows Office 

General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: 1 año en puesto de responsabilidad similar 

Edad:    De 23 a 45 años 

Sexo:    Indistinto. 


