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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

ÁREA Dirección de Agua Potable 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Detectar, extraer, desinfectar, conducción del agua, 
planeación, construcción, mantenimiento y reparación de las 
redes y equipo necesario para el suministro de este servicio 
a la población; 

 Coadyuvar técnicamente con las dependencias 
competentes, en las soluciones para el abastecimiento, 
potabilización, distribución y saneamiento del agua en el 
Municipio; así como, en los proyectos de manejo pluvial, 
logrando el aprovechamiento y absorción de las aguas 
pluviales para el enriquecimiento de los mantos freáticos; 

 La construcción, mantenimiento, y reparación de las redes y 
equipo necesario del drenaje, alcantarillado y saneamiento; 

 Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que tenga 
asignadas para la prestación del servicio que le ha sido 
encomendado;  

 Implementar y ejecutar campañas encaminadas a sanear 
espacios públicos abiertos, fuentes, glorietas, monumentos, 
áreas privadas y públicas y espacios susceptibles de 
albergar agua estancada y demás sustancias o materiales 
que sean considerados insalubres hacia la población o que 
puedan propiciar la propagación de enfermedades, ya sea de 
manera directa o por agentes alternos;  

 Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se 
descargan en los sistemas de alcantarillado en los centros 
de población; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables 
en la materia. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 



HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


