
DEPARTAMENTO  DE OPERACIÓN  

 

Puesto del Jefe 

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 
 

Puesto del Titular  

 

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad: Ingeniería Hidráulica, Civil, Topográfica o Arquitectura. 
Computación:  Manejo de Office. 
General:  Excelentes condiciones físicas, reconocida solvencia 

moral. 
Experiencia: 3 años trabajo en puestos de responsabilidad similar 
Edad:      De 30 a 50 años. 
Sexo:      Indistinto. 
Número de Ocupantes:    1 
Subordinados Directos:       24 
 

Objetivo:  

Mantener la correcta operación de la producción, conducción y distribución del agua 

así como los servicios de alcantarillado, buscando siempre la máxima eficiencia del 

sistema. 

 

Funciones: 

 Controlar y Supervisar el suministro uso y custodia del material, herramientas 

y equipos asignados al Departamento de Operación. 

 Coordinar con la Subdirección de Recursos Humanos  la salida de los 

trabajadores a su cargo en periodos vacacionales. 

 Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de sus 

quejas. 

Departamento de Operación 

Subdirección Técnica Operativa 

Dirección General 



 Atender y dar seguimiento a los reportes de fallas en el  servicio o fugas. 

 Coordinar con el Jefe del Departamento de Difusión los avisos  a la población 

en caso de suspensión del servicio. 

 Planear  e implementar programas emergentes de desazolve, limpieza y 

mantenimiento en época de lluvia. 

 Programar mantenimiento y limpieza de líneas sanitarias y pluviales. 

 Supervisión de obras de reparación de fugas de agua potable y drenaje 

sanitario.  

 Revisión de tomas y/o descargas clandestinas. 

 Sondeo y ubicación de redes hidráulicas, sanitarias y pluviales. 

 Representar al Subdirector del Área Técnica en los eventos que se le 

designe. 

 Suplir las ausencias del Subdirector del Área Técnica. 

 Apoyar en la elaboración de  informes para la Comisión Estatal de Agua 

Potable de Guanajuato, el H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo C.I.N., 

Guanajuato y otras autoridades con jurisdicción en la materia. 

 Presentar la información que le requiera la Unidad de Transparencia. 

 Presentar apoyo técnico a los Comités rurales de Agua Potable cuando sea 

requerido. 

 Apoyar al Departamento de Atención Rural en el llenado de Formatos 

Técnicos. 

 Realizar otras acciones que el Director  General le encomiende. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Departamento de compras, Departamento  de Contratos, Área comercial, 

Encargado de Almacén y Comunicación Social. 

 Relaciones Externas: 

o Presidencia Municipal. 

o CEAG 

o Contratistas y Usuarios en general. 



 


