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ENCARGADA DE MEDICIÓN. 
 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO: 
 

Asesorar y participar en el registro correcto de los movimientos de 

cada uno de los departamentos que integran el área comercial. 

 
 

FUNCIONES: 
 

 Asesorar a cada uno de los departamentos del área comercial, en el 

desarrollo de sus funciones. 


 Contestar cuestionarios de información solicitados por CONAGUA, 

CEAPAS, COCCAF y otros organismos que lo soliciten. 


 Contestar oficios cuando solicitan información sobre área comercial. 


 Gestionar pagos de las escuelas estatales y federales, enviando los 

recibos oportunamente y dar seguimiento telefónicamente. 


 Elaborar estudio de análisis de consumo de las escuelas estatales y 

federales con las tarifas actualizadas, una vez al año, con el fin de 

incrementar el importe que nos pagan. 


 Calcular los derechos de conexión de agua potable y alcantarillado a la 

red municipal, a fraccionamientos que soliciten el servicio para las 

viviendas que construirán. 


 Calcular los derechos de conexión para contratos de toma comercial e 

industrial de alto consumo. 


 Elaborar los oficios para usuarios que hacen mal uso del agua a 

solicitud de gerencia o subgerencia. 


 Elaborar proyectos de egresos de cada una de las áreas de este 
organismo. 



 Contestar formatos establecidos para dar información del seguimiento 

de los proyectos presentados, cada tres meses. 
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 Calcular el nuevo factor del índice nacional de precios al consumidor al 
final de cada 

 
año, para determinar el nuevo factor de actualización de las tarifas de 

acuerdo a la ley de agua potable y alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. 
 

 Aplicar el nuevo factor de actualización a las tarifas existentes: 


 Elaborar la documentación necesaria para tramitar la actualización de 

las tarifas, haciendo un juego para cada autoridad correspondiente y 

solicitando ante el congreso la re visión de la misma para su 

autorización y publicación en el diario oficial. 


 Ya publicada la tarifa solicitar los diarios oficiales. 


 Capturar la nueva tarifa en el sistema de agua potable, e indicar el costo 

de los servicios para el cobro correcto de los mismos. 


 Elaboración de cuadros en Excel para la captura de pagos o abonos de 

los siguientes organismos: H. Ayuntamiento, escuelas federales, 

escuelas estatales. 


 Elaboración del recibo del H. ayuntamiento, anexando una relación de 

todas las tomas que le corresponden y enviarlo a su domicilio para 

tramitar su pago. 


 Elaboración de recibos especiales como comprobantes fiscales. 


 Elaboración de recibos oficiales en Excel para comprobantes de 
domicilio. 



 Elaboración tabla en Excel para el cálculo del servicio de riego a pagar 

por usuarios que pertenecen al ejido Capomos y están regando sus 

cultivos con agua de laguna de oxidación. 


 Solicitar y revisar monitoreo a usuarios de alto consumo, así como 

también gestionar la venta de medidores a estos consumidores. 


 Hacer un padrón de usuarios, comerciales, industriales y públicos y 

monitorear que estén al corriente, para contar con ese ingreso seguro 

cada mes. 
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 Atender usuarios que soliciten una información más a detalle, solicitado 

por gerencia o subgerencia. 

Realizar los trabajos solicitados por gerencia. 


