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Puesto del Jefe  

Superior 

 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

 

 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:            Carrera Técnica en Mecatrónica o carrera afín. 
Computación:  Manejo de Office. 
General:            Reconocida solvencia moral. Conocimientos en plomería y                                     
                                Electricidad.                                                    
Experiencia:            Mínima de 2 años en puesto similar.  
Edad:   De 20 a 45 años. 
Sexo:   Indistinto. 

 
Número de Ocupantes: 1 
 
Número de Subordinados: Ninguno 
 

 
Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento del Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

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

organización de sectores y rutas de los usuarios. 

 Conocimientos en plomería y electricidad. 

 Manejo de software Team Viewer 7, AutoCAD. 

 Conocimientos en electrónica 
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 Manejo de software NI LABVIEW 2013. 

Inteligencia Emocional Requerida: 

 Iniciativa. 

 Confianza en sí mismo. 

 Aliarse a las metas de grupo u organización. 

 Orientación hacia el servicio. 

 Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 

Responsabilidades: 

Mantener el control de los niveles de los tanques y pozos así como revisar 

continuamente las alarmas para evitar contratiempos 

Objetivo del puesto: 

Vigilar  el funcionamiento adecuado de los pozos para el abastecimiento suficiente 

del líquido  a la población mediante sistemas de automatización desde las oficinas 

centrales. 

Actividades:  

Descripción Sumaria: 

Monitorear  los pozos mediante automatización y de manera física, para verificar 

correctamente su función de suministrar el agua potable de manera eficiente. 

 Funciones:  

 Realizar  los cambios de   re-bombeo de los pozos para asegurar el 

suministro adecuado   diariamente. 

 Vigilar el nivel de agua de los pozos. 

 Revisar cámaras y alarmas de los pozos para evitar fugas.  

 Elaborar reportes  mensuales del consumo de energía y de extracción de 

agua de cada uno de los pozos. 



 Verificar de manera física el funcionamiento de los pozos 

 Revisar los auto matos de los pozos 

 Rehabilitación de cableado de los pozos 

 Las que su jefe inmediato o el Director General le indiquen. 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Área técnica 

 Relaciones Externas: 

o Usuarios 

o Proveedores e ingenieros 

 

 

 

 

 

 


