
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO ATENCIÓN A 
USUARIOS 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR COMERCIAL 

GERENCIA: COMERCIAL 

OFICINA: ATENCIÓN A USUARIOS 

CLAVE DEL PERFIL: GCAU-30408 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.- Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.- Subordinados Directos:  

 

SUBORDINADOS DIRECTOS OCUPANTES 

Cortes y Reconexiones 4 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Brindar apoyo a la sub gerencia comercial en la atención a usuarios para 

aclaración de dudas sobre el servicio, consumo, pagos y medidores así como 

brindarles una solución adecuada y oportuna. 

        

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Atender a los usuarios que se presentan con dudas o quejas sobre pagos, 

consumos, saldos y  verificación de medidores. 

3.2- Descripción Analítica: 

- Imprimir el reporte de órdenes de atención generadas durante el día 



- Separar las órdenes generadas por zonas y repartirlas entre los 

trabajadores de cortes y reconexiones. 

- Capturar las órdenes ejecutada en día anterior. 

- Autorizar cambios de medidores en mal estado, los  que ya no funcionan 

o por garantía. 

- Atención personal y/o telefónica a los usuarios que lo requieran por 

cuestiones de pagos, consumo, medidores y saldos. 

- Archivar órdenes de atención a usuarios ejecutadas. 

- Elaborar reportes de los medidores que son cambiados por garantía y 

entregar dichos medidores al  almacén. 

- Autorizar las reubicaciones de los medidores que se encuentren dentro 

de los domicilios. 

- Realizar verificaciones físicas en algún predio o toma que se requiera. 

- Autorizar pruebas de los medidores  para verificar el correcto 

funcionamiento. 

- Controlar los medidores en préstamo. 

- Elaborar órdenes de verificación y revisión del giro del servicio. 

- Elaborar solicitudes de material al almacén y entregarlas a los 

trabajadores. 

- Realizar reporte de ajuste realizados a los usuarios y entregarlos a la 

Dirección General para su autorización. 

- Suscribir los documentos del área de su competencia. 

- Control de medidores digitales. 

- Apoyo a la Subdirección comercial en la calificación de infracciones 

levantadas a usuarios por reconectarse 

 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Apoyar a las áreas de la subdirección Comercial 

- Presentar la información que le requiera el Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información. 



- Otras acciones que el Presidente del Consejo Directivo o su jefe 

inmediato le encomienden 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

Tiene  personal a su cargo y es responsable de la captura de toda la información 

recibida en las órdenes de trabajo, así como  de la atención a los usuarios en 

forma mesurada y correcta sobre las dudas que presenten  en cuanto a la 

prestación del servicio otorgado por el sistema. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Caja 

Recepción 

Informática 

Cartera Vencida 

Subdirección de Operación 

5.2- Externos:  

Usuarios en General. 

 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las 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 para el Funcionamiento del Sistema 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores. 

- Manejo del Sistema Comercial de Agua Potable. 

- Conocimiento de calles y colonias 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. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Carrera Técnica en Administración  o carrera 

afín. 

Computación:   Conocimiento generales sobre Office  

General:  Conocimientos básicos de plomería, facilidad de 

palabra. 

Experiencia: 1 año  en puestos de responsabilidad similar  

Edad: De 25 a 45 años. 

Sexo:    Indistinto. 


