
                                                                   LECTURISTAS 

 

Puesto del Jefe 

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Puesto del subordinado directo  

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:            Preparatoria o carrera técnica. 

Computación:  Conocimiento básicos de Office, conocimiento de calles 
y colonias de la ciudad, Licencia de conductor de 
motocicleta.  

General:  Reconocida solvencia moral, conocimiento de calles y 
colonias de la ciudad y licencia para conducir 
motocicleta.  

Experiencia:                      No requerida. 
Edad:                       De 23 a 50 años. 
Sexo:              Masculino.  
Número de Subordinados: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General  

Sub-dirección Comercial  

Departamento de Informática 

                             Lecturistas (8) 



 

Objetivo:  

 

Tomar lecturas exactas en el consumo de metros cúbicos de agua potable en cada 

uno de las tomas de agua en los domicilios particulares,  negocios y dependencias 

de gobierno del municipio de Dolores Hidalgo, para poder llevar a cabo la 

facturación por parte del sistema comercial con ayuda de dispositivo móvil.  

 

Funciones: 

 Tomar lectura en domicilios de giro comercial y doméstico.  

 Verificar domicilios con fotografía.  

 Repartir Recibos  

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

dispositivo móvil 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 dispositivo móvil. 

 Reportar anomalías encontradas en la toma domiciliaria. 

 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. 

 Re-foliar 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 

del dispositivo móvil.  



 El lecturitas 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 

dispositivo móvil  y una motocicleta. 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 
 

o Departamento de Informática 
o Auxiliar Administrativo 
o Auxiliar de Informática 

 

 Relaciones Externas:  

 

o Usuarios en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


