
                   SUB-DIRECCCIÓN TÉCNICA OPERATIVA  

 

Puesto del Jefe  

Superior  

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

  

Puesto del Titular  

 

 

Perfil del puesto:  

Escolaridad:   Ingeniería Hidráulica, civil, Topógrafo o Arquitectura.  
Computación:  Experiencia General en el uso de sistemas de   

información.  
General:    Reconocida solvencia moral.  
Experiencia:    3 años de experiencia.  
Edad:      De 30 a 50 años. 
Sexo:    Indistinto. 
Número de Ocupantes:  1   
Subordinados Directos:      

Puesto Subordinado Directo Ocupante 

Auxiliar Administrativa del Área Técnica 1 

Digitalizador 1 

Departamento de Operación 1 

Departamento de Construcción 1 

Chofer de Fugas 2 

Fontanero de Fugas 6 

Ayudante de Fontanero de Fugas 6 

Chofer de Alcantarillado 1 

Fontanero de Alcantarillado 3 

Ayudante de Fontanero de Alcantarillado 3 

Consejo de Administración  

Dirección General 

Subdirección Técnica Operativa 



 

 

 

 

Objetivo:  

Planear el crecimiento y rehabilitación de obras de infraestructura hidráulica, 

sanitaria y civil, así como ejecutar la construcción de las mismas para brindar el 

servicio adecuado a la ciudadanía. 

 

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. 

Operador de Equipo de Succión 1 

Fontanero de Equipo de Succión 1 

Ayudante de Fontanero de Equipo de Succión 1 

Chofer de Baches 1 

Fontanero de Baches 3 

Ayudante de Fontanero de Baches 3 

Chofer de Contratos 1 

Fontanero de Contratos 3 

Ayudante de Fontanero de Contratos 3 

Chofer de Ampliaciones 1 

Fontanero de Ampliaciones 3 

Ayudante de Fontanero de Ampliaciones 3 

Operador de Retroexcavadora 1 



 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: 

 Proponer los programas de sistematización que coadyuven al incremento de 

la eficiencia de la red de agua potable y alcantarillado o a la planeación de 

nuevos proyectos. 

 Formular metas y proponer acciones que permitan mejorar la eficiencia, 

calidad y capacidad de producción de agua en el Municipio de Dolores 

Hidalgo. 

 Coordinar los estudios, proyectos y presupuestos de obras por cooperación. 

 Proponer a la Dirección General el programa de crecimientos, rehabilitación 

y mejoras de la infraestructura del Sistema. 

 Verificar la factibilidad de servicios de grupos constructores y colonos. 

 Coordinar la administración de obras, mientras que sea contratada por el 

Sistema. 

 Coordinar el levantamiento topográfico de las obras factibles de construcción. 

 Supervisar los cálculos para la construcción y planos de obra. 

 Hacer visitas técnicas en los lugares donde se realizarán los estudios y 

proyectos. 

 Recibir y revisar los estudios y proyectos que se contraten. 

 Hacer diseños pluviales. 

 Tramitar documentación ante la SCT, en relación a cruces y carreteras. 

 Realizar proyectos de cruces con carretera y ferrocarril. 

 Revisar expedientes técnicos, los cuales deben de llevar entre otros datos: 

colonia, crecimiento de la colonia, etc. 



 Verificar el generador de obras realizadas de acuerdo al calendario de pagos, 

cuando la obra fue contratada por el Sistema. 

 Registrar las modificaciones autorizadas y efectuadas sobre el proyecto 

original. 

 Entregar planos de obras terminadas a las gerencias responsables de la 

operación y al Área de Digitalización.  

 Elaborar los precios unitarios de construcción, los generadores de proyectos 

y el catálogo de conceptos  y cantidades de obra. 

 Elaborar y analizar los precios unitarios de conceptos fuera de los catálogos 

de contrato. 

 Revisar contratos de obra. 

 Elaborar convenios y reportes de erogaciones por obra y por programa. 

 Recibir actas de recepción de obras.      

 Participar en el presupuesto anual del Sistema y elaborar reportes requeridos 

para la gestión de la Dirección  General.                            

 Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de sus 

quejas. 

 Supervisar y coordinar el mantenimiento de equipos, herramientas, sistemas 

y procedimientos de su área. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Jefe de Departamento de Operación. 

o Jefe de Departamento de Construcción. 

o Subdirección de Recursos Humanos. 

o Director General.  

 Relaciones Externas: 

o Oficinas gubernamentales. 

o Usuarios en general. 

 



 

 


