
NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICO DE ATENCIÓN DE 
USUARIOS  

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A 
USUARIOS 

SUBDIRECCIÓN: COMERCIAL 

OFICINA: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A 
USUARIOS 

CLAVE DEL PERFIL: AUCR-60409 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: CUATRO 

1.2. Subordinados Directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Verificar el funcionamiento de medidores para evitar fugas, o alteraciones 

en las lecturas reales del suministro de agua y verificar que el servicio prestado 

sea el contratado. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Realizar cambios de medidores cuando  su funcionamiento no sea el adecuado, 

así como verificar que no existan anomalías en el servicio brindado. 

 

 

 3.2- Descripción Analítica: 



- Realizar cambios de medidores cuando se encuentra en mal estado, que 

impidan la toma de lectura ó cuando la medición del consumo no sea la 

correcta. 

- Atender órdenes de trabajo con relación a la verificación de la lectura. 

- Realizar cambios de medidores por garantía. 

- Verificación y revisión de las instalaciones hidráulicas y revisión del giro del 

servicio. 

- Reparar fugas en los empaques de los medidores. 

- Verificar las instalaciones de los usuarios para detectar alguna fuga interna. 

- Realizar cambio de bastón que se encuentra en malas condiciones. 

- Reparar fugas en los bastones de los medidores cuando las condiciones del 

medidor de los materiales lo resistan. 

- Presentar al almacén la solicitud de material emitida por el departamento 

para la realización del trabajo. 

- Cambiar medidores al exterior. 

- Reportar las anomalías encontradas en la toma domiciliaria. 

- Elaborar reportes diarios de actividades realizadas. 

- Solicitar mantenimiento preventivo de la unidad que tiene bajo su resguardo 

cuando sea necesario. 

- Cuidado y mantenimiento de herramienta bajo su resguardo. 

 

 

3.3 Actividades Eventuales. 



- Apoyar al área de cortes y reconexiones del departamento de cartera para 

realizar la suspensión o reconexión del servicio. 

- Otras acciones que su jefe inmediato o el director general le encomienden. 

4.- RESPONSABILIDADES: 

Tiene bajo su resguardo una motocicleta, un tanque de gas y kit de herramientas 

para ejecutar su trabajo, así como los medidores que son retirados.  

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

 Almacén 

Subdirección Área Técnica 

Lecturistas 

Cortes y reconexiones del departamento de cartera. 

5.2- Externos:  

Usuarios en General 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Manual de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo,  

- Conocimiento de calles y colonias de Dolores Hidalgo 

- Conocimiento  de la organización de sectores y rutas de los usuarios. 

- Conocimientos amplios en fontanería. 

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:  Secundaria 

Computación:   No aplica  

General: Conocimiento de calles, colonias de la ciudad, y 

fontanería. 

Experiencia:  No necesaria 

Edad:    De 18 a 45 años. 

Sexo:    Indistinto. 

 


