
SUB-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A COMITES RURALES 

 

 
Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Titular  

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:                Licenciatura Administración o carrera afín, Preferentemente. 
Computación:              Conocimiento generales en Office.  
General:                 Reconocida solvencia moral. 
Experiencia:                2 años en puesto similar.  
Edad:                           De 25 a 50 años. 
Sexo:                 Indistinto. 
Número de ocupantes: 1 
 
 

Subordinados Directos Ocupantes 

JURÍDICO RURAL 1 

TÉCNICO RURAL 1 

FINANCIERO RURAL 1 

AXULIAR ADMINISTRATIVO 1 

CULTURA DEL AGUA RURAL 1 

 

 

Objetivo:  

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 atender las cuestiones Jurídicas, Técnicas 

y Financieras que los atañen para la prestación del servicio. 

 

Dirección General  

Sub-dirección de Atención a Comités Rurales 



 

 

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:  

 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 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 las condiciones hidráulicas, sanitarias y operativas de los sistemas 

de abastecimiento. 

 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). 

 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. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Director General. 

o Jefe del Departamento de Cultura del Agua. 

o Jefe del Departamento de difusión. 



o Jefe del Departamento de Calidad del Agua. 

 Relaciones Externas: 

o Delegados de las Comunidades. 

o Comités de Agua de las Comunidades. 

o Desarrollo Social y Rural. 

o Contraloría Social. 

o CEA. 

o CONAGUA. 

o Usuarios en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 


