
NOMBRE DEL PUESTO:  DIRECTOR GENERAL 

JEFE INMEDIATO: CONSEJO DIRECTIVO 

GERENCIA: DIRECCIÓN GENERAL 

OFICINA: DIRECCIÓN GENERAL. 

CLAVE DEL PERFIL: DGDG-10100 

  

1.-ORGANIZACIÓN: 

   

1.1. Número de ocupantes en el puesto: UNO 

1.2. Subordinados directos: 

 

 

2. - OBJETIVO DEL PUESTO: 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Subgerencia de Administración y Finanzas 1 

Subgerencia de Operaciones 1 

Subgerencia de Proyectos y Construcciones. 1 

Subgerencia Comercial 1 

Encargado de Planta de Tratamiento 1 

Departamento Jurídico 1 

Departamento de Atención a Comunidades 1 

Departamento de Recursos Humanos 1 

Departamento de Comunicación Social 1 

Secretaria 1 



 Llevar al SIMAPAS al cumplimiento de sus objetivos, en coordinación con el 

Consejo Directivo para satisfacer con eficiencia las demandas sociales de servicio 

presentes y futuras del Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N, Guanajuato. 

       

3. - FUNCIONES. 

3.1. - Descripción Sumaria: 

Administrar, operar y mantener con eficiencia los recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y estratégicos del Sistema y asegurar la eficiencia del Organismo 

para suministrar agua potable y drenaje de calidad a la población dolorense. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Ejecutar los Acuerdos del Consejo Directivo. 

- Coordinar el trabajo de cada una de las Áreas Operativas del Sistema. 

- Promover el desarrollo técnico y humano del personal. 

- Promover los programas de Cobranza. 

- Promover programas de uso racional del Agua. 

- Promover programas de uso eficiente de la Energía Eléctrica. 

- Promover programas de calidad en el trabajo. 

- Gestionar la construcción de  las obras necesarias para el cumplimiento 

de las funciones del Sistema. 

- Presentar para autorización del Consejo los Estados Financieros del 

Sistema. 

- Presentar informes de labores anuales al Consejo Directivo. 

- Gestionar los apoyos de otras instancias Públicas. 

- Obtener la autorización del presupuesto anual ante el Consejo Directivo. 

- Mantener una tarifa de los Servicios de Agua justa y acorde a las 

necesidades del Sistema y la capacidad económica de los usuarios. 

- Determinar los proyectos de obras de las fuentes de suministros, redes 

de conducción, saneamiento, y demás instalaciones que resulten 



necesarias en el desempeño de sus funciones, para someterlo a 

consideración del Consejo Directivo. 

- Suscribir los documentos a que hubiere lugar. 

- Delegar facultades a las diferentes direcciones en el marco de sus 

contribuciones legales. 

- Asistir a reuniones de Consejo Directivo 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Participar en reuniones, foros, exposiciones o conferencias en materia 

de su competencia como invitado o exponente. 

- Asistir a reuniones de trabajo convocada por instancias federales y 

estatales del ramo o el H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo. 

- Inaugurar obras o fungir de anfitrión de las autoridades en las mismas. 

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

a la Información. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

Es responsable  junto con el Sub-Gerente de Administración y Finanzas y el 

subdirector  de Recursos Humanos de todo el personal que labora en el Sistema 

en términos de su seguridad y desempeño. Del mismo modo es responsable de la 

administración de los bienes patrimoniales del Sistema así  como del 

funcionamiento  adecuado de éste  para brindar el mejor servicio a la población 

Dolorense. Además del resguardo de la información confidencial.  

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El Director General debe mantener comunicación con todo el personal del Sistema. 

5.2- Externos:  



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

órdenes de Gobierno, asociaciones civiles, Instituciones bancarias, Proveedores 

de Bienes y Servicios, Empresas Privadas, Paraestatales o Descentralizadas, 

Usuarios 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. 

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

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

- Experiencia en Planeación Estratégica. 

- Buena Relación con las Autoridades Municipales. 

- Conocimientos de Hidráulica y Mecánica de Suelos. 

 

 

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. 

- Liderazgo. 

- Iniciar o manejar el cambio. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. 

 

7.- CALIFICACIÓN MINIMA. 

 

Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas o 

Carrera  afín. 

Computación:  Conocimiento generales sobre sistema de 

facturación y cobranza, Sistema CAD, Office 

General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: Mínima de 3 años en puestos de 

Responsabilidad similar. 

Edad:    De 30 a 55 años. 

Sexo:    Indistinto. 

 

 



 

 

 


