
NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN RURAL 

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECCIÓN: ATENCIÓN RURAL 

OFICINA: SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN RURAL 

CLAVE DEL PERFIL: DGAC-30700 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2. Subordinados directos: TRES 

DEPARTAMENTO JURÍDICO RURAL 1 

DEPARTAMENTO TÉCNICO RURAL 1 

DEPARTAMENTO FINANCIERO RURAL 1 

AXULIAR ADMINISTRATIVO 1 

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Brindar apoyo y asesoría a los sistemas de las comunidades  en relación a 

la Administración de los Comités de Agua Potable de cada una de las 

comunidades pertenecientes a este Municipio así como sobre las cuestiones 

Jurídicas, Técnicas y Financieras que los atañen para la prestación del servicio. 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

 Se encarga de brindar  apoyo a los comités encargados de operar el 

servicio de agua potable de  las comunidades, así como atender todos los 

problemas que tengan dentro de las mismas. 

 



 3.2- Descripción Analítica: 

- Ejecutar los Acuerdos del Consejo Directivo. 

- Coordinar el trabajo de cada una de las Áreas de Atención Rural. 

- Promover y difundir diversos programas que beneficien a los Comités 

Rurales. 

- Promover programas de uso racional del Agua y  del uso Eficiente de la 

Energía eléctrica en las diversas Comunidades Rurales. 

- Realizar Asambleas periódicas con los miembros de los Comités 

Rurales. 

- Presentar informes de labores anuales al Consejo Directivo. 

- Resguardo y control de expedientes de Comunidades. 

- Asesoría a los miembros de los Comités Rurales para el cambio de 

dirigentes. 

- Suscribir los documentos a que hubiere lugar. 

- Promover ante los Comités Rurales la cloración y desinfección del agua 

con la finalidad de brindar un servicio de calidad cumpliendo con las 

normas establecidas. 

- Asistir a reuniones de Consejo Directivo  

- Atender casos de ultraje de dinero en las comunidades. 

- En coordinación con el Departamento de Comunicación Social, dar 

conferencias en las escuelas de la  ciudad y comunidades acerca de la 

Cultura del Agua. 

- Trabajar en conjunto con los departamentos de Desarrollo Social y 

Contraloría Municipal  

- Realizar auditorías correspondientes a los comités de las comunidades. 

Resguardar copias de las auditorías realizadas. 

- Verificar la cloración de los pozos en las comunidades. 

- Verificar títulos de concesión de los pozos. 

- Brindar asesoría a  las comunidades en proyectos de obra. 

(Construcción de oficinas de agua, solicitudes de apoyo a los 

organismos estatales, contactar a proveedores de servicios y equipo) 



-  

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. 

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

Es el responsable de brindar atención a la problemática de las comunidades en 

cuanto a la prestación de servicios de agua potable, así como de verificar que se 

realicen obras de beneficio para las mismas. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

- Director General. 

- Jefe del Departamento de Cultura del Agua. 

- Jefe del Departamento de difusión. 

 

5.2- Externos:  

- Delegados de las Comunidades. 

- Comités de Agua de las Comunidades. 

- Usuarios 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. 

- 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. 

- 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. 

- Habilidades para comunicarse satisfactoriamente con las personas. 

- Flexibilidad para manejar el cambio 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Licenciatura  o T.S.U  en Administración, o 

carrera afín. 

Computación:   Manejo de Microsoft Office. 

General:  Reconocida solvencia moral, Licencia de 

conducir. Facilidad de palabra 

Experiencia: Mínima de 2 años en puestos de responsabilidad 

similar. 

Edad:    De 23 a 50 años. 

Sexo:    Masculino. 


