
                                         DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA 

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Titular  

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:                       Ingeniero Químico, Ambiental o carrera afín. 
Conocimientos generales: Conocimiento de la legislación aplicable en materia de     
                                           agua potable, residual y saneada.                                     
Computación:    Manejo de Office. 
General:     Reconocida solvencia moral. 
Experiencia:                       3 años en puesto similar.  
Edad:                                  De 25 a 55 años. 
Sexo:     Indistinto. 
Número de ocupantes:       1 

Puesto Subordinado Directo Ocupante 

Encargado de Laboratorio 1 

 

Objetivo: 

Realizar un monitoreo constante y permanente que permita evaluar la calidad del 

agua, vigilando especialmente que los parámetros de las concentraciones de 

minerales se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos por la 

normatividad aplicable en materia de agua potable, residual y saneada. Realizar 

gestiones necesarias para brindar agua de calidad a la ciudadanía. Brindar asesoría 

a las localidades del municipio, para contribuir al cumplimiento de la normatividad, 

en cuanto a las condiciones sanitarias, y agua de calidad, así como coadyuvar en 

las buenas prácticas del cuidado del agua. 

 

Director del Sistema  

Departamento de Calidad del Agua 



 

Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 

Encargados de Área. 

El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyarán 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: 

 Realizar las gestiones necesarias e integración de los expedientes técnicos, 

que permitan la certificación de los pozos de la cabecera municipal y en las 

localidades. 

 Monitorear la calidad del agua de los pozos de la cabecera municipal, a 

través de análisis fisicoquímicos. 

 Supervisar que las condiciones sanitarias de las fuentes de abastecimiento 

de la cabecera municipal de encuentren dentro de la normatividad. 

 Supervisar la calidad del agua del influente y efluente de las plantas de 

tratamiento para cumplir con las normas de saneamiento. 



 Supervisar la calidad del agua de las descargas sanitarias en la cabecera 

municipal, así como sugerir la instalación de trampas de solidos o de grasas 

y vigilar el mantenimiento y funcionamiento de las que se encuentran 

instaladas. 

 Apoyar en la gestión y seguimiento de los trámites sobre calidad de agua que 

se realizan a los pozos de las comunidades de este municipio. 

  Seguimiento y contestación de oficios girados por las diferentes 

instituciones, con respecto a la calidad del agua. 

 Visitas a comunidades rurales para brindar asesorías con respecto a los 

mecanismos de desinfección del agua, mantenimiento a sistemas de 

desinfección. 

 Brindar asesorías a los comités rurales para el análisis fisicoquímico de las 

fuentes de abastecimiento. 

 Asesorar a los comités rurales para que los sistemas de abastecimiento se 

encuentren en las condiciones sanitarias adecuadas, de acuerdo a la 

normatividad. 

 Mantener expedientes de análisis realizados a los pozos, tanto de cabecera 

municipal como de sus comunidades. 

 Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su 

competencia, así como de aquellos que le encargue el Director General o el 

Presidente del Consejo Directivo. 

 Integrar los expedientes técnicos y administrativos sobre la calidad del agua. 

 Cualquier otra función que su jefe inmediato le encomiende. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Subdirector de Atención Rural. 

o Coordinación de Difusión. 

o Departamento de Cultura del Agua. 

o Departamento de Telemetría. 



o Subdirector de Área Técnica. 

 Relaciones Externas: 

o Autoridades de las tres órdenes de Gobierno, asociaciones civiles, o 

Descentralizadas, Usuarios, Comités de Comunidades Rurales y Público en 

General. 

o Desarrollo social y rural. 

o Obras públicas. 

o CEA. 

o CONAGUA.  

o Protección al ambiente. 

o Protección Civil. 

o Síndico del H. Ayuntamiento. 

o PROFEPA. 

o PAOT. 

o SEMARNAT. 

 


