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JEFE DE OPERACIÓN 

 

OBJETIVO: 
 

Coordinar la operación de la infraestructura que conforma la línea de 

producción de los servicios de agua potable y saneamiento de manera 

eficiente, con la finalidad de satisfacer totalmente de demanda de los servicios 

sin menoscabo de la calidad. 

 
FUNCIONES: 

 
 Coordinar y supervisar la producción y distribución de agua potable a la 

ciudadanía en todo el municipio de Salvador Alvarado. 

 Programar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 

hidráulica y sanitaria en todo el municipio.  

 Supervisar el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, 

así como su bacheo respectivo.  

 Identificar las áreas de servicio por su problemática en función de calidad, 

cantidad y oportunidad de los servicios con relación a su demanda y 

proponer soluciones viables.  

 Analizar, evaluar y autorizar los materiales utilizados en la construcción y 

reparación de la infraestructura.  

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable.  

 Supervisar los procedimientos implementados en el proceso de 

potabilización del agua.  

 Medir y controlar el abastecimiento de agua en auto tanques. (pipas)  

 Verificar la calidad del agua suministrada en coordinación con el 

departamento de laboratorio.  

 Revisión de caudales de gasto de producción en las diferentes fuentes de 

abastecimiento. 

 Supervisión y mantenimiento de las lagunas de oxidación y cárcamo de 

bombeo de los sistemas de saneamiento. 

 Supervisión de instalaciones de agua potable y alcantarillado en obras de 

pavimentación (agua y drenaje). 

 Instalación de tomas domiciliarias nuevas de agua potable y descargas 

de drenaje, que se contratan en JAPASA. 

Construcción de instalaciones hidráulicas, como sustitución y ampliación (agua 

y drenaje) en obras ejecutadas por administración.
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