
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 

SUBDIRECCIÓN: DIRECCIÓN  GENERAL 

OFICINA: DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 

CLAVE DEL PERFIL: DGCS-30900 

 

1.- ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.- Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.- Subordinados Directos: NINGUNO 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Dar a conocer a la sociedad dolorense al SMAPAS, como una institución 

comprometida con el bien social, la ecología y la salud; al mismo tiempo 

retroalimentar al personal del Organismo Operador con información que coadyuve 

a este fin. 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Mantener informada a la población sobre las condiciones del servicio de agua 

potable, coordinar eventos relacionados con el SIMAPAS. Dar difusión a las obras 

y actividades relevantes del Organismo Operador e informar al personal sobre las 

mismas.  

 

 

 

 3.2- Descripción Analítica: 



- Coordinar la edición, impresión y distribución de la revista con 

información relacionada al Organismo Operador. 

- Editar mensualmente un boletín informativo con las actividades 

relevantes del Sistema. 

- Informar a  los usuarios en general a través de medios masivos de 

comunicación sobre la condición y cambios en los servicios de manera 

permanente. 

- Coordinar  y normar la información o mensajes que deben difundirse en 

la página del SIMAPAS así como en las redes sociales, cuidando la 

imagen del Sistema.  

- Coordinar los siguientes eventos de relevancia para el SIMAPAS: Día 

Mundial del Agua, Viernes de Dolores, Expo Agua, Campaña del 

Redondeo, Día del Niño. 

- Coordinar y organizar ruedas de prensa y entrevistas con los diferentes 

medios de comunicación de acuerdo a las necesidades de información a 

la población. 

- Monitoreo de medios de comunicación a fin de conocer lo que se dice 

acerca del SIMAPAS. 

- Seguimiento a los convenios de publicidad celebrados ante el SIMAPAS 

y los negocios publicitarios. 

- Venta de espacios publicitarios impresos al reverso de los avisos de 

cobro de agua potable. 

- Diseño y generación de trípticos y material informativo que interese dar 

a conocer a la población. 

- Generación de videos y spots con la intención de dar difusión a las 

actividades, obras, acciones, horarios y servicios que ofrece el 

SIMAPAS a la ciudadanía.  

- Las demás acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del 

objetivo del puesto. 

3.3 Actividades Eventuales. 



- Dirigir la logística de eventos masivos donde el anfitrión sea el Sistema, 

como inauguración de Obras, cursos, exposiciones y talleres. 

- Apoyo directo al Departamento de Cultura del Agua. 

- Recabar evidencia fotográfica o en video de los diferentes eventos y 

acciones en los que intervenga el SIMAPAS. 

- Otras acciones que el Director  General o el Presidente del Consejo le 

encomiende. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

En el  Jefe del Departamento de Difusión se delega la tarea de informar a la 

población de las actividades del Sistema por lo que se convierte en el portavoz del 

Organismo, tarea que debe realizar con propiedad y mesura. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

La persona que ocupe este puesto deberá mantener comunicación 

constante con todo el personal del organismo. 

5.2- Externos:  

Son obligadas unas relaciones excelentes con los medios de comunicación 

locales y en medida de lo posible con las regionales. Sus relaciones 

incluyen instituciones, organizaciones, organismos, empresas y público en 

general. 

 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de 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. 

- Conocimiento de fondo de la problemática del Servicio de Agua Potable 

en la Población de Dolores Hidalgo, C.I.N, Guanajuato. 

- Manejo de técnicas de periodismo, cámara fotográfica, edición de video 

y redacción. 

- Deseable hablar y escribir inglés. 

- Facilidad para relacionarse con las personas. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

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

los enfoques novedosos y la nueva información. 

- Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y los reveses. 

- Disposición para aprovechar las oportunidades. 

- Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e intereses activamente 

en sus preocupaciones. 

- Ser capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y 

convincentes. 

- Habilidad para establecer relaciones, trabajo en equipo y alcanzar metas 

compartidas. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MINIMA. 



Escolaridad:  Licenciatura o Carrera Técnica en Comunicación. 

Computación:   Manejo de Office 

Conocimientos: Indispensable excelente ortografía y habilidad 

para relacionarse con la gente, facilidad de 

palabra. 

Experiencia: Mínima de 2 años en puesto similar. 

Edad:    De 25 a 50 años 

Sexo:    Indistinto. 

 

 

 


