
 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
INTITUTO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS, ENERGÍA 

Y AGUA 
 

 

XIII.‐ Perfil de Puestos 
I.- Descripción del Puesto 

Puesto: Departamento de Proyectos y Administración de Mantenimiento 
Área de Adscripción: Subcoordinación de Energía y Alumbrado Publico 
Reporta a: Subcoordinador de Energía y Alumbrado Publico 
Supervisa a:  No aplica 
Interacciones Internas 
Con: Para: 
Con todas las áreas que integran la administración pública 
municipal 

Para la coordinación, organización y ejecución de las 
acciones del Gobierno Municipal. 

Interacciones Externas  
Con: Para: 
Comisión Federal de Electricidad Conciliar futuros proyectos de ampliación de 

alumbrado o electrificación. Sedesol (Delegación Tabasco) 

 
II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

Descripción Genérica 

Realizar estudios de factibilidad y en su caso elaboración de proyectos para ampliaciones de 
alumbrado o electrificación. 

 
Descripción Específica 

 Dar atención a los ciudadanos que requieran los servicios de alumbrado público y electrificación para futuros 
proyectos. 

 Proponer y ejecutar en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y entidades que promuevan el 
ahorro de energía, acciones para reducir el consumo de energía del gobierno municipal; 

 Promover la programación y ejecución de nuevos proyectos de alumbrado público, conforme a las políticas 
diseñadas por el instituto de planeación y desarrollo urbano del municipio de centro; 

 Coordinar y concretar acuerdos con las dependencias u organismos de los gobiernos estatal, federal, y de los 
sectores privados y sociales, a fin de conjuntar esfuerzos para la prestación del servicio de alumbrado público. 

 Mantener actualizado el inventario de la red de alumbrado público y verificar los consumos eléctricos y 
facturaciones; 

 
III.- Perfil del Responsable del Puesto 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico:  Licenciatura (Ing. Electricista o Mecánica Electricista) 
Experiencia: 5 años 

Conocimientos: 
Paquetería office, AutoCAD, análisis de precios unitarios, saber conducir, materiales y 
equipos, así como herramientas. 

Aptitud para Ocupar el 
Puesto: 

Disponibilidad y actitud para el servicio, trabajar en equipo. 
 

 


