
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA  DEL AGUA 

 

Puesto del Inmediato 

Superior 

 

Puesto del Jefe  
Inmediato 
 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

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 55 años. 
Sexo:   Indistinto. 
Número de Ocupantes: 1 

Número de Subordinados: 2 

 
 

Responsabilidades:  

El Coordinador de esta área 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. 

 

 

 

 

 

Consejo de Administración  

Coordinación de Comunicación Social y 

Cultura del Agua 

Dirección General 



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. 

Inteligencia Emocional Necesarias:  

 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. 

 



Objetivo:  

Dar a conocer a la sociedad dolorense del SIMAPAS, 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. 

Actividades:  

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.  

Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 
Encargados de Área. 
 
El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyaran en el ejercicio 

de sus atribuciones, coordinaran y supervisaran los asuntos y procedimientos 

sustanciados por sus subdirecciones, teniendo los Subdirectores, Jefes de 

Departamento o Encargados de Área las funciones genéricas siguientes: 

 Planear, programar y dirigir las funciones correspondientes a la Subdirección, 

Departamento o Área a su cargo, bajo las directrices que le marque su 

superior jerárquico inmediato, según corresponda y con la participación del 

personal a su cargo. 

 Participar en la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección, Departamento o Área a su cargo, según proceda. 

 Integrar, justificar e informar trimestralmente el Presupuesto Basado en 

Resultados de la Subdirección a su cargo. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes de la Subdirección, 

para constatar su ubicación y conocer el estado que guardan. 

 Coadyuvar en conjunto con el personal adscrito a su subdirección en la 

conservación, mantenimiento, resguardo, seguridad y limpieza de los bienes 

a su cargo. 



 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que se les señalen por delegación o les correspondan por suplencia. 

 Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones encomendadas a 

las unidades administrativas de su adscripción. 

 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban 

hacerse para el mejor funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 

 Formular los proyectos, estudios, dictámenes, análisis, opiniones e informes 

que les solicite el Director General o el Consejo Directivo. 

 Proponer al Director General, los manuales de organización, de procesos y 

sistemas de trabajo que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de 

sus atribuciones. 

 Es obligación de los Subdirectores del SIMAPAS, participar con el Director 

General y el Consejo Directivo en la solventación de las observaciones que 

formule la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública 

que les sean turnadas en el ámbito de su competencia. 

 Intervenir en la sección y promoción del personal de la subdirección a su 

cargo y en el otorgamiento de las licencias a que haya lugar, en los términos 

de la normativa aplicable. 

 Proponer los cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico 

y profesional del personal a su cargo, así como evaluar su desempeño, 

conforme a los procedimientos establecidos en el SIMAPAS. 

 Proponer al Director General, y dar seguimiento, a la imposición de las 

sanciones que procedan al personal a su cargo, cuando incurra en 

responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones. 

 Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

les atribuyen, así como aquellas que les confiera el Director General o el 

Consejo Directivo. 

 
 
 

Funciones:  



 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, 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 además de material informativo que sea de 

interés 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. 

 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. 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o La persona que ocupe este puesto deberá mantener comunicación 

constante con todo el personal del organismo. 

 Relaciones Externas:  

o 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. 

 

 


