
NOMBRE DEL PUESTO: DIGITALIZACIÓN 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN: ÁREA TÉCNICA 

OFICINA: DIGITALIZACIÓN 

CLAVE DEL PERFIL: PCDG-40308 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: NINGUNO  

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Mantener actualizado el sistema cartográfico del  SIMAPAS para poder 

identificar con oportunidad y veracidad  las líneas de agua potable y alcantarillado 

para el diseño y digitalización de proyectos. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El Digitalizador se encarga de capturar la información cartográfica de 

modificaciones a la red actual de Agua Potable y Alcantarillado. También diseña y 

digitaliza nuevos proyectos y supervisa propuestas de proyectos externos   

 3.2- Descripción Analítica: 

- Mantener actualizado el catastro de la infraestructura hidráulica en el 

sistema cartográfico  

- Validar la información que se recibe de campo para actualizar el Sistema 

cartográfico  



- Diseñar y Digitalizar los proyectos de Agua y Alcantarillado del 

SIMAPAS  

- Imprimir archivos digitalizados  

- Realizar respaldos sistemáticos de la Información  

- Revisar los proyectos externos periódicamente 

- Realizar mediciones de servicios de agua potable ó alcantarillado 

solicitados por los usuarios. 

- Elaborar los presupuestos de las ampliaciones de agua ó drenaje y 

presentarlo al Subdirector del Área Técnica para su aprobación. 

- Supervisión y Topografía en pavimentaciones. 

- Realizar verificaciones para contratos nuevos. 

-  

3.3 Actividades Eventuales: 

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

a la Información.  

- Otras acciones que el Subdirector del Área Técnica o el Presidente del 

Consejo Directivo  le encomienden. 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El digitalizador es responsable del equipo de cómputo y los sistemas bajo su 

cargo, así como de la información cartográfica de la infraestructura hidráulica del 

Sistema. 

 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 



Subdirector del Área Técnica  

Jefe del Departamento de Operación 

Jefe del Departamento  de Contratos y ampliaciones 

Jefe del Departamento de Informática. 

5.2- Externos:  

Usuarios  

 

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, Alcantarillado y 

Saneamiento de Dolores.  

- Conocimientos generales de hidráulica y planimetría. 

- Manejo de MapInfo,  AutoCAD, Opus y Office  

- Orden y organización. 

- Capacidad de concentración y análisis 

-  

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Estar abierto y bien dispuestos, 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  

- Estar dispuesto a las nuevas ideas, los enfoques novedosos y la nueva 

información. 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 



Escolaridad:  Arquitectura ó  Ingeniería civil 

Computación:   Conocimientos básicos de Office 

General: Conocimientos deseable de hidráulica y 

planimetría  

Experiencia: 2 años en la digitalización de planos hidráulicos, 

arquitectónicos, catastrales o similares  

Edad:    De 26 a 40 años 

Sexo:    Indistinto. 

 

 

 


