
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO CALIDAD DEL AGUA 

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO  

SUBDIRECCIÓN: CONSEJO DIRECTIVO 

OFICINA: DEPARTAMENTO CALIDAD DEL AGUA 

CLAVE DEL PERFIL: DGDJ-30600 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2. Subordinados directos: Ninguno 

 

2. - OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Controlar y apoyar al monitoreo de la calidad del agua de acuerdo a la 

normatividad establecida para prevenir riesgos a la salud. Realizar las gestiones 

necesarias  que requiera el SIMAPAS para brindar agua de calidad a la 

ciudadanía. Brindar asesoría a las comunidades para contribuir al cumplimiento de 

los lineamientos y normativas establecidas por la Ley. 

 

3. - FUNCIONES. 

  3.1. - Descripción Sumaria: 

Emitir dictámenes e integrar los expedientes técnicos para lograr la certificación de 

Agua en los pozos de la Cabecera Municipal y en las Comunidades Rurales. 

 

3.2- Descripción Analítica: 

- Supervisar la calidad de agua en los pozos de la Cabecera Municipal. 



- Supervisar la calidad del agua de entrada y salida de la Planta de 

Tratamiento para cumplir con las normas de saneamiento. 

- Supervisar la calidad de agua de las descargas sanitarias en la 

Cabecera Municipal 

- Supervisar el funcionamiento y la descarga de las trampas de grasa 

ubicadas en la Cabecera Municipal. 

- Apoyar en la gestión y seguimiento de los trámites sobre calidad de 

agua que se realizan a los Pozos de las Comunidades de este 

Municipio. 

- Apoyar al Subdirector del Área Técnica en trámites a realizar ante 

diferentes instancias. 

- Seguimiento y contestación de oficios girados por las diferentes 

instituciones,  con respecto a la calidad del agua. 

- Visitas a Comunidades Rurales para dar asesorías con respecto a la 

cloración, mantenimiento a sistemas de cloración  y muestreo del agua. 

- Elaborar bitácoras de visitas a Comunidades Rurales. 

- Mantener expedientes de análisis realizados a los pozos tanto de 

Cabecera Municipal como a sus Comunidades. 

- Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su 

competencia, así como aquellos que le encargue el Director General o el 

Presidente de Consejo Directivo 

- Integrar los expedientes técnicos y administrativos sobre la calidad del 

agua. 

3.3 Actividades Eventuales. 



- Presentar la información que se requiera al Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información. 

- Apoyo al Subdirector de Atención rural. 

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

Contribuir y orientar al sistema a regirse bajo los lineamientos y normas 

establecidos por la Ley y  verificar  el cumplimiento de las mismas. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

 Subdirector de Atención Rural. 

 Departamento de Difusión. 

 Departamento de Cultura del Agua 

 Departamento de Telemetría 

5.2- Externos:  

Para el desempeño de sus funciones, deberá tratar con las autoridades de 

las tres órdenes de Gobierno, asociaciones civiles,  o Descentralizadas, 

Usuarios, Comités de Comunidades Rurales y Público en General. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las Leyes de Observancia en relación Obrero- 

Patronales, normatividad sobre servidores públicos, leyes de Adquisición 

y Obra Pública, Leyes y Normas Oficiales en Materia de Agua Potable, 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de 



Guanajuato, Ley para la Conservación para la Ciudad de Dolores 

Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Comité y 

la Ley de Ingresos del Municipio de Dolores Hidalgo., Código de 

Procedimientos y Justicia administrativa para los Municipios y el Estado 

de Guanajuato. 

 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Ética profesional. 

- Retención de la información. 

- Capacidad de gran concentración. 

- Confianza en sí mismo. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, 

los enfoques novedosos y la nueva información. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- 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. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Liderazgo. 

7.- CALIFICACIÓN MÎNIMA. 

           Escolaridad:  Ingeniero Químico, Ambiental ó carrera afín  

Computación:   Manejo de Office 

General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: Mínima de 3 años en puestos de responsabilidad 

similar. 

Edad:    De 26 a 50 años. 

Sexo:    Indistinto. 


