Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

PERFIL DEL SERVIDOR PUBLICO

Numeral 5 del artículo 10 de la LTAIP: El perfil de los puestos de los servidores públicos
de carrera y el curriculum de quienes ocupan esos puestos.

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan
NOMBRE DEL PUESTO

DIRECTOR

OBJETIVO

Asumir la responsabilidad del funcionamiento optimo del Organismo Operador de Agua Potable del municipio
teniendo la representación legal de todas las facultades generales y particulares conforme a derecho pudiendo
convocar a reuniones de la junta de gobierno proponiendo la inclusión en el orden del día aquellos asuntos que a su
juicio deban someterse a consideración. Vigilando que se cumplan los acuerdos de la junta de gobierno y
acompañándola con la documentación correspondiente.






FUNCIONES






Coordinar las actividades del personal técnico y operario de acuerdo a las asignaciones y funciones que
requiere el funcionamiento adecuado del servicio de agua potable del municipio
Coordinar las actividades del personal administrativo en lo relativo al cobro y notificaciones del servicio a los
usuarios del mismo
Coordinar las .actividades del espacio cultural del agua potable y de comunicación del organismo operador
concernientes a la divulgación y difusión de la cultura del agua.
Acordar con las unidades administrativas del organismo operador, así como de otros servidores publicaos el
despacho de los asuntos de competencia de aquellos cuando lo considere conveniente
Controlar y garantizar el servicio de agua potable a la población atendiendo las distintas problemáticas propias
de la operación del sistema de agua potable y alcantarillado .
Asesorar y apoyar técnicamente a las 16 comunidades del municipio de Ahuacatlan
Planear y coordinar la búsqueda sistemática de nuevas fuentes de abastecimiento para la comunidad
Gestionar recursos para la agilización del trabajo de las distintas áreas del organismo
Promover el fortalecimiento de las relaciones del organismo operador con los demás organismos operadores o
empresas operadoras del agua y saneamiento del estado y de otros estados de la republica, con el fin de
intercambiar experiencias y conocimientos y procurar la cooperación inter-institucional

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA

CONOCIMIENTO EN EL AREA

No requisito
FICHA CURRICULAR
PERFIL PERSONAL
EL Director del organismo operador deberá de tener las siguiente cualidades; dinámico; capacidad de toma de decisiones; trabajo bajo presión; actitud de líder ; capacidad de
trabajo y don de mando

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

NOMBRE DEL PUESTO

Contador

OBJETIVO

Administrar y controlar los ingresos y egresos, el estado de las cuentas así como de la distribución
adecuada de presupuesto del organismo operador






FUNCIONES

Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el
despacho de los asuntos
de su competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y
egresos
Tener al día libros de caja, diario, cuentas corrientes y registro para la comprobación de ingresos y
egresos
Proporcionar al Ayuntamiento todos los datos e informes para la formulación del Presupuesto de
Egresos y del Proyecto
de Ley de Ingresos Municipales, vigilando que dichos ordenamientos se ajusten a las
disposiciones de esta Ley;

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA

Contador Publico

CONOCIMIENTO EN EL AREA

FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL
El Contador del organismo deberá tener las siguientes cualidades ser colaborativo; honesto; productivo y de buena fama

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

NOMBRE DEL PUESTO

Encargado del espacio municipal de la cultura del agua

Promover , difundir y divulgar la cultura del agua en los diversos sectores de la población
OBJETIVO





FUNCIONES

Promover programas para el cuidado del agua en la comunidad
Llevar a cabo conferencias en las diferentes instituciones educativas de la comunidad
concientizando a las jóvenes generaciones sobre el cuidado del agua
Promover la interacción proactiva entre las diferentes instituciones educativas nutriendo los
aprendizajes del cuidado del agua
de su competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y
egresos

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA
no necesario

CONOCIMIENTO EN EL AREA
FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL

El encargado del espacio municipal de la cultura del agua debe de tener las siguientes cualidades; dinámico; creativo; actitud positiva;
iniciativa; interés y motivación para transmitirlos

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan
NOMBRE DEL PUESTO

Encargado de la unidad de enlace ITAI del OOAPA

Es el responsable de vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas en cuanto a la transparencia, el
acceso a la información pública y a la protección de datos personales se refiere

OBJETIVO








FUNCIONES

Implementar estrategias, programas y proyectos que contribuyan a hacer más tranparente la
actuación del organismo operados de agua potable y alcantarillado del municipio
Difundir y poner a disposición de los particulares la transparencia y acceso a la información del
organismo operador
Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información publica del
organismo
Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública gubernamental
Contribuir a mejorar la rendición de cuentas de los organismos públicos

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA
no necesario

CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL

El encargado de la unidad de enlace del ITAI del OOAPA debe de tener las siguiente cualidades: compromiso, experiencia y vocación en
servicio y atención a publico

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

NOMBRE DEL PUESTO

Capturista y encargada de caja

Es el responsable de supervisar los cobros efectuados a los usuarios de forma integra así como de llevar un
registro adecuado de la base datos de los usuarios .

OBJETIVO









FUNCIONES




Brindar un servicio de calidad a las personas que acuden al organismo
a efectuar su pago
correspondiente por el servicio otorgado
Administrar la dotación determinada de dinero en billetes y monedas para dar cambio
Cobrar el importe especificado en los recibos de agua expedidos por el organismo de manera honesta
Efectuar el corte de caja y liquidación correspondientes
Conocer la operación del equipo de computo requerido para formular notas y comprobantes para los
usuarios
Dar información al cliente, si éste lo requiere , del organismo
Manejar y convertir datos de su formato original a uno accesible para para el software informático
establecido
Llevar un control de los documentos que le son entregados
Llevar informes de las actividades que realizan y así poder tener un control de los mismos

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA

No necesario
PERFIL PERSONAL

La encarga de la caja de be poseer actitud de servicio, honestidad y responsabilidad

Conocimientos administrativos
FICHA CURRICULAR

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

NOMBRE DEL PUESTO

Notificador

Es el responsable de visitar usuarios con atrasos en sus pagos, buscar promesas en sus pagos,
depositar los recibos de pago en los domicilios de los usuarios así como de llevar las notificaciones
requeridas a la comunidad

OBJETIVO







FUNCIONES

Tener conocimientos de las zonas donde entrega los recibos
Diseñar rutas de entrega para eficientar su trabajo entregando en tiempo y forma los recibos a
los usuarios
Tener capacidad de negociación con los usuarios morosos y llegar a acuerdos que sean apropiados
para el organismo y el usuario
Asegurarse que los recibos de cobros lleguen a sus destinatarios correspondientes
Asegurarse de que el recibo quede a la vista del usuario en el domicilio del servicio dado por el
organismo

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

INDISTINTO

EXPERIENCIA MINIMA

No necesario
PERFIL PERSONAL

Conocimientos administrativos
FICHA CURRICULAR

El encargado de las notificaciones a los usuarios morosos debe de tener capacidad de negociación, saber expresarse adecuada y
efectivamente ante las diversas situaciones que se le presenten

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan
NOMBRE DEL PUESTO

FONTANEROS

El operario de fontanería es un técnico cualificado que aplica su conocimiento operando en obras de recién construcción o
en rehabilitación de dichas obras en la área de construcción o de mantenimiento de las instalaciones.

OBJETIVO







FUNCIONES

interpretar instrucciones de trabajo ya sean orales, escritas o graficas, y responsabilizarse de la tarea
encomendada, planificando con autonomía su realización.
Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, las maquinas y técnicas adecuadas para
medir, cortar, curvar, soldar, aplicar pegamentos, manipular tubos de P.V.C. y cobre, instalar desagües y
montar aparatos sanitarios
Analizar, comprender y describir a un nivel elemental, los fundamentos de las técnicas y las
características de los materiales y equipos utilizados en los trabajos de fontanería.
Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las instalaciones, equipos,
materiales y situaciones propias de los trabajos de fontanería, y aplicar estrictamente las normas
especificas de seguridad.

REQUERIMIENTOS
SEXO

NIVEL ACADEMICO

MASCULINO

EXPERIENCIA MINIMA

preparatoria

Conocimientos técnicos

FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL

las cualidades que debe tener el técnico en fontanería son: resistencia a la fatiga del trabajo en posiciones difíciles; destreza manual y buen pulso;
trabajar en equipo en el proceso productivo.

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan
NOMBRE DEL PUESTO

FONTANEROS 2

El operario de fontanería es un técnico cualificado que aplica su conocimiento operando en obras de recién construcción o
en rehabilitación de dichas obras en la área de construcción o de mantenimiento de las instalaciones.

OBJETIVO







FUNCIONES

interpretar instrucciones de trabajo ya sean orales, escritas o graficas, y responsabilizarse de la tarea
encomendada, planificando con autonomía su realización.
Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, las maquinas y técnicas adecuadas para
medir, cortar, curvar, soldar, aplicar pegamentos, manipular tubos de P.V.C. y cobre, instalar desagües y
montar aparatos sanitarios
Analizar, comprender y describir a un nivel elemental, los fundamentos de las técnicas y las
características de los materiales y equipos utilizados en los trabajos de fontanería.
Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las instalaciones, equipos,
materiales y situaciones propias de los trabajos de fontanería, y aplicar estrictamente las normas
especificas de seguridad.

REQUERIMIENTOS
SEXO

NIVEL ACADEMICO

MASCULINO

EXPERIENCIA MINIMA

preparatoria

Conocimientos técnicos

FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL

las cualidades que debe tener el técnico en fontanería son: resistencia a la fatiga del trabajo en posiciones difíciles; destreza manual y buen pulso;
trabajar en equipo en el proceso productivo.

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan

NOMBRE DEL PUESTO

técnicos de bombas

El técnico de bombas es el responsable realizar los procedimientos preestablecidos de las estaciones de
bombeo, asegurando su funcionamiento

OBJETIVO








FUNCIONES

Realizar los procedimientos que permiten tener en funcionamiento las bombas y demás
instalaciones que permiten la impulsión de agua potable del sistema de agua potable de las
distintas comunidades
Supervisar la estación de bombeo controlando todos los equipos e instalaciones
Organizar y ejecutar coordinadamente con el director del organismo operador o quien éste
designe, las tareas de mantenimiento preventivo
Elaborar informes sobre los estados y condiciones de las estaciones de las bombas

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

MASCULINO

EXPERIENCIA MINIMA
No necesario

Conocimientos técnicos
FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL

las cualidades que debe tener el técnico de bombas son: habilidad corporal que requiere de fuerza y coordinación muscular para desarrollar las
tareas diarias normales y habituales, capacidad de organización, compromiso y dedicación.

Organismo Operador de Agua Potable
Y Alcantarillado de Ahuacatlan
NOMBRE DEL PUESTO

ayudante de fontanero

El ayudante de fontanero debe ser capaz de ejecutar tareas relativas a la fontanería como soldaduras en distribución de
cobre. Colocación de distintos tipos de tuberías en las redes de agua potable y alcantarillado y contar con destreza en la
distintas herramientas utilizadas en la labor de fontanería

OBJETIVO








Conservar, acopiar y preparar los materiales y herramientas
Medir, marcar piezas de cobre y plástico
Resistencia a la fatiga del trabajo en posiciones difíciles
Roscar, curvar y empalmar tuberías de cobre y PVC
Instalación y montaje de distintos tipos de tubería
Interpretar instrucciones de trabajo, sean orales, escritas o graficas y responsabilizarse de la tarea
encomendada, planificando con autonomía su planificación

FUNCIONES

REQUERIMIENTOS
SEXO
NIVEL ACADEMICO

MASCULINO

EXPERIENCIA MINIMA
No necesario

Conocimientos técnicos
FICHA CURRICULAR

PERFIL PERSONAL
El ayudante

de fontanería: de be de contar con destreza manual y buen pulso, visión espacial, trabajo en equipo en el proceso productivo y
agudeza visual y de detalle

