
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA  

 

Puesto del Jefe 

Superior 

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad:             Licenciatura en Mercadotecnia, Publicidad, Comunicación,  
                                 Administración, o carrera afín. 
Computación:   Manejo de Microsoft Office. Diseño Gráfico.  

                      Producción y diseño de materiales (Impresos y 
                      Digitales) 

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. 
Número de Ocupantes: 1 

Responsabilidades:  

El coordinador de esta área se delega la tarea de crear conciencia en la población 

dolorense acerca de la preservación del recurso del agua, por lo que se convierte 

en portavoz del sistema en este tema, tarea que debe realizar con propiedad y 

mesura. 

 

 

 

 

Promotor de Cultura del Agua 

Dirección General 

Coordinación de Comunicación Social y 

Cultura del Agua 

 



Requerimientos del Puestos:  

 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. 

 

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 

 

OBJETIVO: 

Implementar actividades y programas que contribuyan a crear conciencia y fomentar 

la participación y compromiso de la población dolorense para generar una cultura 

del agua en la que este elemento sea reconocido como un recurso natural no 

renovable y escaso que debe ser usado responsablemente.  

 

 

 

Actividades:  



Descripción: 

El titular de este puesto se encargará de realizar las actividades necesarias para la 

organización y desarrollo de eventos propios de la cultura del agua, educación 

ambiental en los diferentes niveles educativos y la población en general; del mismo 

modo realizará campañas publicitarias de promoción de la cultura del agua y 

promover la cultura del agua dentro del organismo.  

Funciones:  

 Organización, coordinación y logística de eventos propios del SIMAPAS, en 

pro de la cultura del agua. 

 Respuesta a solicitudes de apoyo de otras dependencias, organizaciones y/o 

instituciones. 

 Pláticas de cultura del agua (escolares, padres de familia, público en general) 

 Desarrollo de temas y programas de actividades estandarizados para los 

diferentes niveles educativos. 

 Manejo de actividades recreativas y juegos lúdicos en el tema del cuidado 

del agua. 

 Coordinación con el Departamento de Atención a Comunidades Rurales, 

para hacer llegar  la cultura del agua en la zona rural. 

 Desarrollo y diseño de campañas en pro de la conservación del recurso del 

agua. 

 Integración de proyectos y programas de cultura del Agua 

 Participación en la Red de Cultura del Agua de la Región 

 Vinculación con otras instituciones educativas, culturales, empresariales, etc. 

 Atender las solicitudes de la CEA de Guanajuato cuando sea necesario 

nuestro espacio como Cultura del Agua 

 Envío y llenado de informes del programa SIECA 

 Promover visitas a la Planta de Tratamiento del SIMAPAS para un mayor 

conocimiento de la población sobre conceptos tales como reúso y 

saneamiento del agua. 



 Ejecutar permanentemente el Programa Yo cuido el Agua ¿y tú?, actividad 

que incluye el reclutamiento y capacitación de jóvenes de servicio social de 

nivel bachillerato. 

 Asistir a eventos, reuniones y/o capacitaciones convocadas. 

 Apoyo a los diferentes departamentos en cuando a diseño gráfico. 

 Apoyo directo al Departamento de Difusión. 

 Otras actividades que el Director  General le encomiende. 

 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Deberá mantener comunicación constante con todo el personal del 
Organismo. 
 

 Relaciones Externas:  

o Delegados de las Comunidades. 
o Comités de Agua de las Comunidades. 
o Instituciones educativas, sociedad organizada, Organismos, Empresas y 

Público en General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


