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DIRECCION GENERAL 
 
 

Perfil del Puesto: 
 

 Nivel académico profesional Licenciatura o  Ingeniero  en cualquier rama. 

 Experiencia en la administración de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. 

 Habilidades en las relaciones publicas, 

 Alto sentido de responsabilidad, 

 Capacidad de concertación, 

 Capacidad de Liderazgo, 

 Capacidad de Juicio, 

 Iniciativa y creatividad 

 Conocimientos de las políticas y procesos de la institución y de las Normas Oficiales Mexicanas. 

 Conocimiento y experiencia en la administración de sistemas operadores de Agua. 

 Conocimientos y experiencia en la operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, Plantas de 

tratamiento de aguas residuales y elaboración de estudios,  proyectos y construcción de obras de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 Conocimientos básicos de computación. 

 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Perfil del Puesto: 

 

 Nivel académico  en la rama de económico- administrativa. 

 Experiencia en el manejo de personal y coordinación de equipo de trabajo. 

 Conocimientos de los lineamientos establecidos para los sistemas operadores de Agua potable. 

 Conocimiento de las políticas y procesos de la Institución. 

 Habilidades en las relaciones publicas, 
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ENCARGADA DEL AREA DE COMERCIALIZACION 

 

 
Perfil del Puesto: 

 

 Nivel académico en la rama de ciencias económico- administrativas. 

 Experiencia en el manejo de personal y coordinación de equipo de trabajo. 

 Conocimientos de los lineamientos establecidos para los sistemas operadores de Agua potable. 

 Conocimiento de las políticas y procesos de la Institución. 

 Habilidades en las relaciones publicas, 

 Alto sentido de responsabilidad, 

 Capacidad de planeación, 

 Capacidad de Liderazgo, 

 Capacidad de Juicio, 

 Iniciativa y creatividad, 

 Conocimientos de leyes locales, estatales y federales del agua y sobre todo que tenga conocimientos con la 

organización 

 Conocimiento y experiencia en la administración de sistemas operadores de Agua. 

Conocimientos básicos de computación. 

 

 

 
 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PROYECTOS Y PLANEACION 

 
 

Perfil del Puesto: 
 

 Nivel académico profesional  en Ingeniero Civil  o carrera a fin 

 Habilidades en las relaciones publicas, 

 Alto sentido de responsabilidad, 

 Capacidad de concertación, 
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 Capacidad de Liderazgo, 

 Capacidad de Juicio, 

 Iniciativa y creatividad 

 Conocimientos de las leyes, programa federales  

 Conocimiento y experiencia en la administración de sistemas operadores de Agua. 

 Conocimientos básicos de computación. 

 Conocimientos básicos en Hidráulica (Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento. 

 Experiencia en el manejo de personal y coordinación de equipo de trabajo 

 Conocimientos de los lineamientos establecidos para los sistemas operadores de Agua potable 

 Conocimiento en la construcción en leyes locales, estatales y federales del agua, de obra pública y servicios 

relacionados  con la misma, ley de responsabilidades de los servidores públicos. 

 Conocimientos en la organización  

 Conocimiento de administración y estadística. 

 Habilidades en las relaciones públicas, 

 Alto sentido de responsabilidad, 

  Conocimientos en operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y plantas de tratamiento. 

 Experiencia en la elaboración de estudios, proyectos y construcción de obras de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

 
 


