
NOMBRE DEL PUESTO: LECTURISTA. 

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL 

OFICINA: LECTURA 

CLAVE DEL PERFIL: DILE-50407 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.- Número de Ocupantes en el Puesto: SIETE 

1.2.- Subordinados Directos: NINGUNO  

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Suministrar información exacta y oportuna de los consumos de agua 

potable  de los usuarios utilizando el Pocket PC, para poder llevar a cabo la 

facturación por parte del Sistema Comercial. 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El lecturista se encarga de realizar las visitas domiciliarias a los usuarios para 

entregarles los recibos de cobro y leer los nuevos consumos en los medidores. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Recibir del Jefe del Departamento de Informática, la información en 

Pocket PC de la ruta para verificar las lecturas de consumo de agua. 

- Visitar cada domicilio en su ruta de entrega de recibos y tomar lecturas 

de medidores registrándolas en su Pocket PC. 

- Reportar anomalías encontradas en la toma domiciliaria. 

- Entregar al Jefe del Departamento de Informática el Pocket PC con 

información de lecturas capturadas. 

- Capturar información actualizadas de domicilios y giros de usuarios. 



- Asignar números de cuenta a nuevos usuarios con base en la ubicación 

de los mismos en los sectores y rutas establecidas. 

- Refoliar las cuentas en coordinación con el Jefe del Departamento de 

Informática para ordenar adecuadamente las rutas. 

- Crear o designar nuevas rutas y sectores en coordinación con el Jefe del 

Departamento de Informática en razón del crecimiento de la base de los 

datos de usuarios. 

- Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de 

sus quejas. 

- Elaborar reportes diarios de  las actividades. 

- Proponer al Jefe del Departamento de Informática, mejoras en los 

procedimientos establecidos. 

- Detectar posibles medidores defectuosos y levantar la orden de 

verificación en la pocket. 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Apoyar al Departamento de Cartera en la ubicación de tomas y de 

acciones. 

- Prestar apoyo técnico a los sistemas rurales de Agua Potable cuando 

sean requeridos. 

- Otras acciones que el Jefe del Departamento de Informática o el Director  

General le encomienden. 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El lecturista tiene la responsabilidad de entregar  los recibos oficiales de cobro de 

servicios del sistema a los usuarios, así como el de hacer las tomas de lecturas de 

consumo de agua.  Además tiene bajo su resguardo un Pocket PC y una 

motocicleta. 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Departamento de Cartera. 



5.2- Externos:  

Usuarios en General 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Manual de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo. 

- Conocimientos generales del Sistema Comercial de Agua Potable. 

- Manejo de Pocket PC. 

- Conocimiento de calles y colonias de Dolores Hidalgo, así como de la 

organización de sectores y rutas de los usuarios. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- 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. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Ser capaz de escuchar atentamente y de transmitir mensajes claros y 

convincentes 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Bachillerato 

Computación:   Conocimiento básicos de Office 

General: Reconocida solvencia moral. Conocimiento de 

calles y colonias de la ciudad. Licencia de 

conductor de motocicleta. 

Experiencia:  mínima de 1 año. 

Edad:    De 18 a 45 años. 

Sexo:    Masculino 


