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1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2. Subordinados Directos: 

 

2. - OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Mantener la operación ininterrumpida de la producción, conducción y 

distribución del agua así como los servicios de alcantarillado, buscando siempre la 

máxima eficiencia del sistema. 

        

 

 

3. - FUNCIONES. 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Chofer de fugas y alcantarillado 3 

Fontanero 11 

Ayudantes de fontanero 9 

Operador de Equipo de Succión  1 



  3.1. - Descripción Sumaria: 

El Departamento de Operación coordina las acciones de mantenimiento de las 

redes hidráulicas y de alcantarillado, así como la rehabilitación de tomas y 

descargas sanitarias y rejillas pluviales. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Controlar y Supervisar el suministro uso y custodia del material, 

herramientas y equipos asignados al Departamento de Operación. 

- Coordinar con la Subdirección de Recursos Humanos  la salida de los 

trabajadores a su cargo en periodos vacacionales. 

- Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de 

sus quejas. 

- Atender y dar seguimiento a los reportes de fallas en el  servicio o fugas. 

- Coordinar con el Jefe del Departamento de Difusión los avisos  a la 

población en caso de suspensión del servicio. 

- Planear  e implementar programas emergentes de desazolve, limpieza y 

mantenimiento en época de lluvia. 

- Programar mantenimiento y limpieza de líneas sanitarias y pluviales. 

- Supervisión de obras de reparación de fugas de agua potable y drenaje 

sanitario.  

- Revisión de tomas y/o descargas clandestinas 

- Sondeo y ubicación de redes hidráulicas, sanitarias y pluviales 

-  

3.3 Actividades Eventuales. 

- Representar al Subdirector del Área Técnica en los eventos que se le 

designe. 

- Suplir las ausencias del Subdirector del Área Técnica. 

- Apoyar en la elaboración de  informes para la Comisión Estatal de Agua 

Potable de Guanajuato, el H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo C.I.N., 

Guanajuato y otras autoridades con jurisdicción en la materia. 



- Presentar la Información que le requiera el Jefe de la Unidad Acceso a 

la Información. 

- Presentar apoyo técnico a los Comités rurales de Agua Potable cuando 

sea requerido. 

- Apoyar al Departamento de Atención Rural en el llenado de Formatos 

Técnicos. 

- Otras acciones que el Director  General le encomiende. 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Departamento de operación es responsable del suministro suficiente del líquido  

a la población, así como de coordinar las actividades limpieza de las redes 

sanitarias, pluviales. 

 Es responsable directo del vehículo que se le ha  asignado y los vehículos y 

herramientas que utiliza el personal bajo su cargo. Del mismo modo es 

responsable del estado y funcionamiento de toda la red Hidráulica del Sistema y 

del resguardo de la información de dicha área. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Departamento de compras, Departamento  de Contratos, Área comercial, 

Encargado de Almacén y Comunicación Social 

5.2- Externos:  

Presidencia Municipal 

CEAG 

Contratistas y Usuarios en general. 



 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las Leyes de Observancia en relación Obrero- 

Patronales, normatividad sobre servidores públicos,  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. 

- Experiencia en el manejo de equipos de trabajo. 

- Conocimientos de técnicas de planeación, diagramas PERT, GANTT, 

matrices de calidad, matrices de decisiones, control de proyectos, 

matrices de recursos y diagramas de causa-efecto. 

- Capacidad de análisis y discriminación de datos. 

- Conocimiento de estándares de calidad para el mantenimiento 

preventivo, producción industrial y control de procesos. 

-  Manejo de Sistemas Informáticos de simulación de Sistemas 

Hidráulicos, MapInfo y Auto CAD 

- Conocimiento de la ubicación de las redes. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

- 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. 

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

- Orientación hacia el servicio. 

- Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 

- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y su relación de 

poder 

- Ampliar técnicas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Ingeniería Hidráulica, Civil, Topográfica o 

Arquitectura. 

Computación:  Manejo de Office 

General:  Excelentes condiciones físicas, reconocida 

solvencia moral. 

Experiencia: 3 años trabajo en puestos de responsabilidad 

similar 

Edad:    De 30 a 50 años. 

Sexo:    Indistinto. 

 

 


