
 

 
 
 
 
 

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL MUNIPIO DE IRAPUATO, GTO. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CONVOCATORIA 

INTERNA Y EXTERNA 
FOLIO: 002-23 

 
De acuerdo al proceso de las Políticas de Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., convoca a la 
ciudadanía a participar para ocupar 1 plaza (s) vacante (s) de Analista Especializado E, nivel 
6, con una percepción mensual bruto de $ 16,310.45 y neto de $ 13,873.77, 
desempeñándose como Analista Jurídico; adscrito a la Coordinación Jurídica. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO 
 

Realizar los actos jurídicos pertinentes para la regularización de predios ante el Municipio. 

Dar inicio y seguimiento al trámite ante el municipio para la donación de inmuebles donde es 
necesario contar con infraestructura, a fin de dar el servicio de agua, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento a la ciudadanía. 

Registrar los predios que se van regularizando y adquiriendo en el sistema SIAC. 

Digitalizar la documentación que se genere sobre inmuebles. 

Elaborar semestralmente el reporte de Transparencia correspondiente a los inmuebles. 

Elaborar y dar seguimiento a los tramites de conformidad con las atribuciones de la coordinación 
jurídica. 

 
 

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 

REQUISITOS GENERALES DOCUMENTO REQUERIDO 
 

Escolaridad mínima requerida: Licenciatura Título universitario 

Experiencia Laboral: De 2 a 3 años en regularización 
de predios 

Currículum vitae  
Cartas de recomendación laboral 

Contar con documento oficial de identificación. Identificación Oficial Vigente 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Es indispensable cubrir todos los requisitos enlistados, de lo contrario no se podrá realizar 
el registro para participar en la presente convocatoria. 
 

ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO 
 
Las etapas de Evaluación Técnica, Evaluación Psicométrica y Entrevista de Validación de 
Perfil, se llevarán a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en: Blvd. Juan José Torres Landa 
No. 1720 Col. Independencia en la ciudad de Irapuato, Gto.  
 
Los horarios establecidos para el registro de candidatos y entrevista de validación de perfil, 
serán de acuerdo al Tiempo del Centro de México, que se indica en la página de la hora 
oficial del Centro Nacional de Metrología, en la dirección electrónica 
https://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx 
 
 

ETAPA FECHA HORA 
 

Registro de candidatos aceptados 15 al 22 de marzo 08:00 a las 16:00 horas 

Evaluación técnica 22 de marzo 08:00 a las 10:00 horas 

Evaluación psicométrica 22 de marzo 10:00 a las 11:00 horas 

Entrevista de validación de perfil 23 de marzo 09:00 a las 15:00 horas 

Verificación de referencias laborales 23 de marzo 08:00 a las 15:00 horas 

Entrevista de selección 24 de marzo 08:00 a las 15:00 horas 

Fecha de publicación del resultado final 27 de marzo A las 12:00 horas 

 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 
 

 

POSTULACIÓN 

 
Para participar, se deberá entregar la documentación solicitada en los requisitos en el 
domicilio de JAPAMI en las fechas establecidas.   
 
Las personas que presenten documentación o información falsa, en cualquiera de las etapas 
del proceso de ingreso serán excluidas del proceso de selección, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudiera incurrirse. 
 
 
 
 

https://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx


 

 
 
 
 
 

REGISTRO DE CANDIDATOS ACEPTADOS 
 

Las personas aceptadas deberán presentarse con su identificación oficial vigente el día 22 
de marzo de 2023 a las 8:00 horas., Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. 
Independencia en la ciudad de Irapuato, Gto., en la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Sin identificación oficial vigente no se le permitirá participar en el proceso de selección. 
 

EVALUACIONES 
 
Al término del registro, las personas candidatas aceptadas realizarán la evaluación técnica 
y psicométrica. 
 
La convocatoria se declarará desierta, en caso de que no se tengan dos personas candidatas 
aprobadas, de conformidad con las Políticas de Recursos Humanos de la Junta de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.  
 
En esta etapa, en caso de empate en la calificación menor pasarán las personas candidatas 
que tengan la misma calificación.  
 
Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 
 

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN 
 

Teórica 100% 

 
 

CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

CAPACIDAD 
 

Conceptos generales de derecho administrativo. 

Conceptos generales de regularización de inmuebles. 

Conceptos generales de juicios civiles. 

Conceptos generales de juicios administrativos. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
1. Conocimientos generales de Analista Jurídico. 
 
 

CAPACIDADES PROFESIONALES GENERALES Y 
DE VISIÓN DE GOBIERNO 

GRADO DE DOMINIO PORCENTAJE 

 

Capacidad organizativa Esencial 20% 

Visión de servicio Muy importante 10% 
Liderazgo Útil 10% 

Toma de decisiones Importante 10% 

Trabajo en equipo Muy importante 10% 

Manejo de tecnología Muy importante 10% 

Visión de gobierno Esencial 30% 
 

CAPACIDADES PROFESIONALES TECNICAS 
INSTITUCIONALES 

GRADO DE DOMINIO PORCENTAJE 

 

Alineando el desempeño para el éxito Muy importante 25% 
Interpretación de leyes y reglamentos Muy importante 25% 

Análisis Muy importante 25% 

Seguimiento Esencial 25% 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 De no existir como mínimo 2 personas candidatas con calificación aprobatoria en 
cualquiera de las etapas del proceso, la convocatoria se declarará desierta. 

 

 En los concursos de oposición las personas aspirantes, deberán presentar el 
documento que acredite el grado de estudios y escolaridad que indique la 
convocatoria. 
 
Se podrá aceptar una constancia oficial con una antigüedad no mayor a seis meses, 
expedida por la institución competente, indicando expresamente que el documento 
solicitado se encuentra en trámite de expedición o la autorización provisional para 
ejercer la profesión. 

 

 La calificación aprobatoria obtenida en la evaluación técnica será válida solo para la 
convocatoria en curso. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Las personas candidatas que participen en un concurso de oposición y deseen 
interponer su inconformidad en cualquiera de las etapas, deberán presentarla ante 
la Dirección de Recursos Humanos, en un lapso no mayor a 2 días hábiles posteriores 
a la notificación del resultado. En caso de ser citada la persona y no se presente en 
el día y hora estipulados, se dará por concluida la solicitud. 

 

 Se determinará como persona ganadora a quien haya obtenido la mayor puntuación 
final aprobatoria integrada por la sumatoria de las etapas de la fase de selección, 
siendo la mínima de 80 para las personas participantes. El fallo será definitivo y 
solamente podrá revocarse en los casos que la persona candidata haya presentado 
su inconformidad y que ésta le sea favorable, o bien incurra en los supuestos de 
impedimento establecidos en las Políticas de Recursos Humanos de la Junta de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos tiene la facultad de excluir a las personas 
candidatas del proceso de selección en los siguientes supuestos: 

 
a. Se presenten posterior al horario de cierre, en la etapa de registro de candidatos 

aceptados. 
b. Sean sorprendidas ayudándose de documentación, dispositivos USB o cualquier 

dispositivo electrónico para sustentar la etapa de evaluación técnica. 
c. Presenten documentación o información falsa en cualquiera de las etapas. 
d. Personas candidatas inhabilitadas por cualquier órgano rector de la Administración 

Pública, ya sea Municipal, Estatal o Federal. 
e. No presenten la documentación vigente en original o copia certificada ante Notario 

Público solicitada en la convocatoria. 
f. Se identifique en la entrevista de validación de perfil que la experiencia laboral no 

cumpla con lo establecido en la convocatoria. 
g. En caso de abandonar la sala durante el proceso de aplicación de examen técnico. 
h. A quien atienda llamadas telefónicas en la sala de evaluaciones técnicas durante el 

proceso de aplicación de examen. 
 
 
Cualquier situación no prevista en la presente publicación, será resuelta por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
"Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Irapuato, Gto., NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo." 
 
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Dirección de Recursos Humanos, 
al teléfono 462 606 9100 Ext. 147 o a la cuneta de correo electrónico 
mgalvez@japami.gob.mx 
 
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Irapuato, Gto., a partir del 15 de marzo 
de 2023. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
IRAPUATO, GTO. 

 
 
  


