
                                                    DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad: Ing. En Informática, Lic. En Administración de Empresas 

o carrera a fin.  

Computación:             Conocimiento generales de Windows Office,  

General:              Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: 1 año de experiencia en puestos de responsabilidad 

similares 

Edad:                        De 23 a 50 años 

Sexo:              Indistinto. 

Número de ocupantes:      1  

Número de Subordinados: 10 
 

Puesto Subordinado Directo Ocupantes 

Auxiliar Administrativo 1 

Lecturistas 8 

Auxiliar de Informática 1 

 

Objetivo: 

Facturar y coordinar la entrega de los recibos a los usuarios por los servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado, de manera oportuna con exactitud y veracidad de los 

consumos registrados por los lecturitas para motivar a una recaudación eficiente y 

oportuna.  

Dirección General  

Sub-dirección Comercial  

Departamento de Informática  



 

 

Funciones:  

 Operar el sistema comercial en los procesos de actualización de sectores. 

 Coordinar los ciclos de trabajos semanales de facturación vencimiento de 

adeudo de los usuarios. 

 Coordinar las rutas de trabajo de  los lecturistas para la toma de lecturas en 

medidores y reparto de recibos. 

 Validar y en su caso actualizar información de usuarios en el sistema 

comercial. 

 Actualizar oportunamente los catálogos del Sistema Comercial conforme a 

las disposiciones legales y comerciales vigentes.  

 Mantener y actualizar archivos de reportes vigentes. 

 Respaldar periódicamente la base de datos del Sistema Comercial. 

 Programar junto con el Área de Recursos Humanos las vacaciones de 

colaborares directos. 

 Canalizar los posibles medidores defectuosos en coordinación con los 

lecturistas y reportarlos al área de correspondencia.  

 Proponer implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 Supervisar los reportes diarios de los lecturistas y elaborar el reporte mensual 

del departamento. 

 Suscribir los documentos relativos al área de su competencia. 

 Atender a Usuarios con anticipo a su consumo. (Para aclarar dudas en 

cuestión al consumo de m3). 

 Generar comprobantes fiscales del cierre diario, en el sistema comercial. 

 Revisar consumo de medidores a prueba. 

 Generar órdenes. 

 Realizar cálculos de la facturación. 

 Calcular reposición de adeudos. 



 Cancelar reposición por cambio de tarifa.  

 Realizar cancelación de cobros. 

 Dar de alta medidores.  

 Llevar a cabo facturación en ventanilla.  

 Realizar facturación electrónica generación de CFDI (Nota de crédito). 

 Apoyar en recargos.  

 Hacer cancelaciones. 

 Prorrateo de CFF. 

 Habilitar y deshabilitar pagares.  

 Habilitar y deshabilitar CFF. 

 Realizar facturación del servicio de agua.  

 Realizar facturación electrónica, generación del CFDI o nota de crédito. 

 Generar recibo.  

 Regenerar recibo.  

 Cancelar CFF. 

 Entregar reportes de ingresos. 

 Generar reportes de facturación. 

 Dar mantenimiento a los catálogos del sistema comercial.  

 Dar de alta a los usuarios al sistema. 

 Revisar perfil de usuarios del sistema. 

 Generar reportes bimestrales y trimestrales. 

 Realizar análisis de facturación consumos. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Sub-dirección de Comercialización 

o Recursos Humanos. 

o Departamento de Atención a Usuarios 

o Departamento de Facturación  

o Cajas 



 Relaciones Externas: 

o Usuarios en general. 

 


