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Con fundomento en lo d¡spuesto por los odículos I15, frocción ll, de lo Const¡tución Polílico de
los Eslodos Un¡dos Mexiconos; 82, de lo Conslilución Polít¡co del Estodo de Chiopos,213 de lo
Ley de Desonollo Conslilucionol en Molerio de Gob¡emo y Adminis'troción Municipol del Elodo
de Ch¡opos y 21, de lo Ley de Eni¡dodes Poroeslololes del Rtodo de Chiopos. se expide el
presente monuol de orgonizoc¡ón delSislemo Municipol de Aguo Potoble y Alconlorillodo, con
lo finolidod de esloblecer los lunciones de los Órgonos Adminiskolivos que conformon este

Sislemo operodor. poro el eficienle desempeño de los servidores públ¡cos, que opoye en lo
lomo de dec¡siones y sirvo como inslrumento de consullo olpúblico en generol.

El presente documento enlro en v¡gor o portir del mes de jul¡o 2022.
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El Monuol de Orgon¡zoción del S¡stemo Munic¡pol de Aguo Poloble y Alconlorillodo, es un
documenlo de conlrol inlerno que contiene lo orgonizoción y estrucluro del sislemo que
reglomenlon los funciones y los órgonos que lo ¡nlegron, con lo ¡nlenc¡ón fundomenlol de
coodyuvor en lo optimizoción de los procesos de lroboio, que incremenlen lo el¡ciencio y
eficocio en lo presloción de los servicios, otend¡endo el inlerés públ¡co y el b¡eneslor de lo
sociedod.

El presenle documenlo, esló integrodo por los siguienles oportodos: Anlecedenles,
Atribuciones, Morco Nomotivo y Administrolivo Aplicoble, Objet¡yo Generol, M¡sión, V¡sión.

Orgonigromo, Btrucluro Func¡onol y Glosorio de Térm¡nos.

Lo metodologio util¡zodo poro lo inlegroc¡ón del Monuol da Orgonizoción, consistió en el onólis¡s

de lo ¡nformoc¡ón oblenido de codo uno de los óreos que componen esle Orgonismo
Operodor, osí como lo observoc¡ón direclo del ómbilo loborol.

Cobe hocer mención que es un inslrumenlo lécnico Administrotivo, de inlerés y observoncio
generol, por el cuol es fundomenlol lo permonente ocluolizoción en cuonto o lo

f unc¡onolidod y normoJiv¡dod vigenle opl¡coble.
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Se t¡ene conocimiento que onles del oño 1857 los obros de oboslec¡miento de Aguo potoble y
Alcontorillodo eron eieculodos por outoridodes civiles, o porlir de ese mismo oño el cob¡erno
Federol empiezo o interven¡r en dichos trobojos y no es hoslo el l3 de moyo de t891, que se

creo y se le osigno o lo Secrelorío de Comunicoc¡ones y Obros Públicos dichos funciones.

A porlir del l'de enero de 19,17 se otorgo o lo Secreloío de Recursos H¡dróul¡cos, por conducto
de lo D¡rección de Operoc¡ón. lo doble responsobil¡dod de moneior los servic¡os y de recuperor
los ¡nvers¡ones. Y en 1948 se olribuyó o los Junlos Federoles de Aguo Potoble y Alcontorillodo el
corócter de orgonlsmos odm¡nistrodores.

A couso del crec¡m¡enlo de los progromos el 4 de mozo de l98l lo Secrelorío de Asentom¡enlos
Humonos y Obros Públicos, modiñcó su eslructuro funcionol y creó en lugor de Dirección
Generol de Conslrucción, dos D¡recc¡ones Generoles de Sistemos de Aguo Potoble y
Alconlorillodo.

El 5 de novlembre de 1980, se publico en el Diorio Ofrciol de lo Federoción el ocuerdo det
Ejecut¡vo, que ordeno enlregor o los Gobiernos Estotoles o Mun¡cipoles lo odminiskoc¡ón y

operoción de los Sislemos de Aguo Poloble y Alconlorillodo, mismo que monejobon
Dependencios Federoles.

Con lecho 30 delmes de enero de 1981 se celebro en elEslodo de Chiopos, lo reunión con el
Gob¡erno Federol o lrovés de lo Secretorio de Asenlomientos Humonos y Obros Públ¡cos,
represenlodo por su iilulor C. Arqu¡leclo Pedro Romírez Vózquez; con el Gob¡emo del Estodo
de Ch¡opos, represenlodo por el Gobemodor Conslituc¡onol C. L¡cenciodo Juon Sobines
Guliénez, y por el Secrelorio Generol de Gobiemo Dr. Enoch Concino Cosohondo. poro creor
el orgonismo operodor denominodo Serv¡cios de Aguo Poloble y Alcontorillodo del Eslodo de

Chiopos (SAPAECH), poro recibir del Gob¡emo Fede
Alcontarillodo, y llevor su qdministroción y operoción.

los s¡slemos de Aguo Potoble

Por los considerociones onteriores lo propio legisloturo ide el Decret
l5 de julio de 198

y Alcontorillodo"
eguiorizor lo P
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El 30 de moyo de 1984 el Ejecut¡vo Eslotol ocordó que los serv¡cios que prestobo SAPAECH,
fueron proporcionodos o codo uno de los munic¡p¡os de lo enlidod considerondo los
mod¡ficoc¡ones delArtículo ll5 Const¡tucionol fPubl¡codos en el Diorio Of¡ciolde lo Federoción
del dío 3 de tebrero de i983 en donde se estobleció lo Frocción lll), que dice:

Los mun¡c¡pios, con el recurso de los eslodos, cuondo osí luero necesorio y lo delerminoron los

leyes, tendrón o su corgo los siguienles servicios públ¡cos:

A).- Aguo Poloble, drenoje, olconlorillodo, lrolomienlo y d¡sposición de sus oguos
residuoles.

Con fecho 12 de d¡ciembre de 1985, el Gobiemo del Elodo de Chiopos, hizo enlrego ol
Municipio de Tuxtlo Guliérrez, el S¡stemo de Aguo Potoble y Alcontorillodo {SMAPA}, quedondo
desde entonces o corgo del H. Ayuntom¡enlo Io prestoción de estos servicios como un
Orgon¡smo Descentrolizodo.

Al hocerse responsoble el munic¡pio, del monejo de los servic¡os de Aguo Poioble y
Alconlorillodo, se plonteo lo neces¡dod de odecuorsu odm¡n¡skoción, o porlirde uno eslructuro
orgonizoc¡onol que le permilo olender los necesidodes reoles de desonollo de eslos servicios
en lo jurisd¡cc¡ón de codo munic¡p¡o.
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Leye3, Normos, Reglomedoi.

tederol

. Constitución Político de los Estodos Un¡dos Mexiconos.
;. Ley Federol del Troboio.
z Ley Generol de Trosporencio y Acceso o lo lnformoción Públ¡co
> Ley de Coordinoción F¡scol.

i Ley Generolde Archivos.
i [6y de Aguos Noc¡onoles.
; Reglomenio de lo Ley de Aguos Nocionoles.
z Ley de lo Comisión Federol de Electricidod.

Eslolol:

> Constilución Político del Estodo de Ch¡opos.
i Ley de Desonollo const¡tuc¡onol en Molerio de gobierno y Adminislroción Mun¡cipol del

Eslodo de Ch¡opos.
i Ley de Responsobilidodes Adminiskoliyos poro el Estodo de Chiopos.
> Ley de Procedimienlos Administrolivos del Eslodo de Chiopos.
; Ley de frosporencio y Acceso o lo informoción público del estodo de Chiopos.
> Ley de Aguos poro el Eslodo de Chiopos.
; Ley de Adquisic¡ones, Anendom¡enlo de Eienes Muebles y lo Conlroloción de SeMcios

poro el Btqdo de Chiopos.
> Ley Amb¡entolporo el Estodo de Chiopos.
i Ley de Desonollo Urbono del Eslodo de Chiopos.
> Ley de Equ¡librio Ecológico y Protección ol Ambiente del Es

> Ley de Obro Públ¡co del Eslodo de Chiopos.
de Chiop

> Código de Hociendo Público poro el Elodo de Chi
;- Ley de Arch¡vo poro elEslodo de Chiop
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Municipol

> Reglomento de ¡o Adminislroción Público Municipol de Tuxtlo Guliénez, Ch¡opos.
> Reglomenlo de mejoro regulotorio poro el Municip¡o de Tuxtlo Gutiénez, Ch¡opos.
> Ley Orgónico delSistemo Municipol de Aguo Potoble y Alconlorillodo de Tuxtlo cut¡énez.
> Reglomenlo Interno del SMAPA.

> Conlroto Colecliyo de frobojo v¡genle.
> Closificodor por Ob¡eto del Gosto, del Sistemo lntegrol de Adminislroc¡ón Hocendorio

Municipol JStlXt',t¡. Órgono de Fiscolizoción Superior del Congreso del Eslodo de
Chiopos.

En Moledo Adm¡n¡slrol¡vo:

, Lineomientos generoles y recomendociones poro lo closificoc¡ón y desclosificoción de
lo informoción,

> Ljneomienlos generoles y recomendoc¡ones poro lo conseNoción y orgonizoción de
documentos y orcNvos de los sujelos obligodos.

> Ljneomienlos generoles y recomendociones poro lo cuslodio de lo informoción
reservodo y confidenc¡ol.

> Lineom¡enlos genero¡es y recomendociones poro lo ¡ntegroc¡ón y el reg¡stro de los

comités de ¡nformoción y unidodes de ¡nformoción público.
). Lineom¡enios generoles y recomendoc¡ones poro lo protección de dolos personoles.
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El Objetlvo generol del s¡slemo operodor, es Normor Juídico y Adminislrotivomenle. lq
Estructuro Funcionol y Orgonizocionol del SMAPA poro olconzor odecuodos niveles de
coberturo y de colidod de los serv¡cios de oguo potoble, olconiorillodo y soneomienlo, poro lo
pobloción. como med¡o poro mejoror los niveles de desonollo y bienestor de lo comunidod en
generol. omplior, mejoror los sistemos de red hidróulico y olconlorjllodo sonitorio exislenies. osí

como estoblecer crilerios y normos de d¡seño de consirucc¡ón, operoc¡ón y montenimienlo que
permilon soluciones rópidos, económicos y eficoces, cumpl¡endo con los normos de colidod
vigente.

Buscor lo outosuficiencio finonciero de lo empreso poro el cubrim¡ento de goslos de operoción,
monlen¡m¡ento, odminislroción de los servic¡os y omplioción de su infroeslrucluro h¡dróul¡co y

son¡lorio.

Buscor lo moyor porticipoción de los colonios y bonios en lo solución de sus necesidodes de
oguo poloble y olcontor¡llodo.

Última Revis Próxima Revas¡ Página
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El Aguo ho sido siempre un elemenlo principol en el desonollo de lodo civilizoción, por eso es

importonle esloblecer politicos de ploneoción, técn¡cos y finoncieros poro olconzor un
crec¡mienlo generol¡zodo, sosten¡do y suslentoble lo cuol nos permito dotor de servic¡os con
colidod, contidod y continuidod en lodos los seclores de lo pobloción y promov¡endo odemós
uno culluro del oguo y respelo o lo b¡odivenidod poro un convivio equilibrodo. elevondo lo
col¡dod de vido de lo pobloción.

\

7
lulio

Página

10



TUXTLA
GUTIÉRREZ v

vrsróN

Ser uno instoncio de continuo modemizoción. ef¡ciente y productivo, copoz de montener lo
suslentobilidod y equ¡librio entre el entomo ecológ¡co y los ceniros urbonos demondonles de
serv¡cios de oguo poloble, olconforillodo y soneom¡enlo, con el f¡n de elevor lo colidod de vido
de sus hobilonies y preservor este vitol líquido poro los generociones ,uluros, osí como ofrecer
o lo Ciudodonio un serv¡c¡o de colidod en el sum¡n¡slro de Aguo Potoble, Alconlorillodo y
Soneom¡enio, concienlizondo o lo pobloción del uso rocionol y lo preservoción del oguo como
elemenlo ¡ndispensoble en Io v¡do.
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órgono
Admin¡slroiivo:

D¡rección Generol

Objetivo

Dirigir, coordinor y conducir el S¡slemo Municipol de Aguo Potobte y
Alconlorillodo de conformidod con el Plon Mun¡cipol de Desonollo.
oplicondo los estroleg¡os e innovoc¡ones lecnológ¡cos lendienles o
oprovechor eficienlemente los recursos noluroles, humonos,
finoncieros, moierioles e infroestrucluro.

Func¡ones

i Eieculor los ocuerdos y resoluc¡ones que dicte lo Junlo de Gob¡erno e inlormor sobre su

cumplim¡enlo;

t Presenlor o lo Junlo de Gobierno, los eslodos finoncieros, bolonces, informes generoles y
especioles que permilon conocer lo situoción operot¡vo y odministrolivo del Orgon¡smo.

.i V¡gilor que los occiones compelenc¡o del Orgon¡smo. se reolicen de conform¡dod con los

normos, políticos y proced¡m¡enlos esloblec¡dos;

* Proponer o lo Junto de Gobierno proyectos de eloboroc¡ón o octuolizoción de los

otribuc¡ones. funciones, proced¡mienlos y servicios poro inlegror el reglomento interior y
monuoles odminiskol¡vos del Orgonismo:

6 Proponer o lo Junlo de Gobierno el progromo y presupuesto onuol de ingresos y egresos
del Orgonismo;

,, Conocer y resolver los osuntos de corócler odminislrot¡vo y loborol relocionodos con lo
odministroción de los recursos humonos, finoncieros y molerioles del Orgonrsmo;

s Vigilor lo ejecución del proyecto eslrotégico de desonollo oprobodo por lo Junto de
Gobiemo;

* Expedir consloncios y certificor documentos ofic

Diciembre 2O14
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,, Vig¡lor que se ejeculen con eficiencio los oclividodes lécnicos. odm¡nislrot¡vos y
f¡nonc¡eros del Orgonismo;

,.. Vig¡lor que los sonciones o que se hogon ocreedores los servidores públicos odscritos ol
Orgonismo, se opl¡quen conforme o lo leg¡sloc¡ón estoblecido;

+ lmpulsor occiones lend¡enles o promover lo copociloc¡ón y ocluol¡zoc¡ón de los servidores
públicos del Orgonismo;

O lmponer oclos de ouloddod en moterio de ¡nspecc¡ón y verificoc¡ón, de conformidod con
lo señolodo en el fiiulo Sexto Copílulo V de lo Ley de Aguos;

S Reolizor los occiones necesorios poro que el Orgonismo se oiusle ol sislemo de oguo
potoble, olconlorillodo y soneomiento del Eslodo, prestondo osí o lo comun¡dod servicios
odecuodos y eficienles:

* lnslrumenlor compoños permonenles de difusión sobre lo culturo del oguo en el
municipio;

§ lnformor o lo pobloción sobre lo escosez del oguo, los coslos de proveerlo y su volor
económ¡co, soc¡ol y omb¡enlol; y fortolecer lo culturo del pogo por el servicio de oguo,
olconlorillodo y trofomiento;

* Reol¡zorlos medidos necesoños poro ev¡torque bosuro, desechos, moterioles y susloncios
tóxicos, osí como lodos produclo de los hotomientos de oguos residuoles, de lo
poiobilizoción del oguo y del desozolve de los sislemos de olconlorillodo urbono o
mun¡cipol, conlominen los oguos:

.¡ Coord¡nor con los dependencios, Enlidodes y Unidodes odminislrotivos de lo
Adm¡nistroc¡ón Público Federol, Blotot y Mun¡cipol, los occiones conespondienles ol
cumplimienlo del objeto del Orgonismo;

.:. Delerm¡nor medionle ocuerdos y circulores los occiones y demós medidos mejo
odm¡n¡stroc¡ón y lunc¡onom¡enlo ¡nlemo del Orgon¡

¿ Emilir y/o estoblecer los normos. cos y procedim nlos opli
toril o y Soneo
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* Solic¡tor o lo Controlorío, el exomen y evoluoción de los sislemos, meconismos y
procedim¡enlos de control del Orgon;smo, osí como sol¡c¡lor lo rev¡sión y oudiloríos de
indole odministrolivo, conloble, operoc¡onol, lécn¡co y juríd¡co o tos ouloridodes
competenles, con lo f¡nolidod de v¡gilor y tronsporenlor el monejo y lo oplicoción de los
recursos pÚblicos;

,, Desempeñor los comis¡ones y func¡ones específicos que le confiero el Presidente Munic¡pol
y lo Junlo de Gobierno, monleniendo informodo sobre el desonollo y resultodos de los
mismos;

& Presentor o lo Junto de Gob¡erno poro su oproboción los eslodos flnoncieros e informes
generoles, compelencio del Orgonismo, osí como el c¡ene progromól¡co, presupueslol y
finonc¡ero;

6 Someter o lo Junto de Gob¡emo, los osunlos encomendodos ol Orgon¡smo, relotivos ol
pogo de los derechos por el uso o oprovechomienlo de oguos y bienes nocionoles
inherenies, de conformidod con lo legisloción oplicoble;

ri Vigilor que se proctiquen, en formo regulor y periódico, mueslros y onót¡sis del oguo;
eslodísticos de sus resullodos y lomor en consecuenc¡o los medidos odecuodos poro
oplim¡zor lo colidod del oguo que se distribuye o lo pobloc¡ón, osi como lo que uno vez
utilizodo se vierlo o los couces o vosos, de conformidod con lo legisloción oplicoble;

+ Presentor poro su oproboción de lo Junto de Gob¡erno lo concerloción de préslomos poro
el finonciom¡ento del Orgon¡smo con créditos internos y externos de ocuerdo o lo
normoliv¡dod oplicoble;

,, Presentor o lo Junto de Gobiemo poro su oproboción y expedición proyectos d
Reglomento y Monuoles Admin¡slrotivos del Orgon¡smo, osí como los octuoüzocion
los mismos requieron;

,, Designor ol personoi que requi I despocho los osunlos, c

@
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s Proponer o lo Junto de Gobiemo, cuondo osí se cons¡dere necesorio lo expropioción,
ocupoc¡ón lemporol, iolol o porc¡ol de los bienes de prop¡edod privodo que se requieron
en beneficio del Orgonismo;

* Des¡gnor o los represenlontes del Orgonismo, en los comisiones, congresos, consejos,
órgonos de gobiemo, inslituciones, reuniones, juntos y orgonizoc¡ones noc¡onoles e
¡nternocionoles en los que ésto seo poriícipe;

,, Presenlor o lo Junto de Gobierno los in¡ciolivos de leyes, decretos, ocuerdos, reglomentos
y demós d¡spos¡ciones juridicos que seon compelencio del Orgonismo:

* Emit¡r documentos odministrolivos poro el suminislro y conlrol de recursos del Orgonismo;

{ Esloblecer coord¡noción con los Gob¡emos Federol, Estotol y Municipol, poro reolizor
occiones orienlodos o preven¡r, mit¡gor y reslouror el delerioro de los recuBos noturoles del
Estodo, en el morco de lo normotividod oplicoble;

* Los demós otribuc¡ones que en el ómb¡to de su competencio le seon encomendodos por
lo Junto de Gobierno, osi como los que le confieron los disposiciones legoles,
odmin¡slrolivos y reglomentorios oplicobles.
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Admin¡strol¡vo:

Unidod de Atenc¡ón Ciudodono.

Ob¡etivo:
Coordinor y conolizor los quejos, denuncios, sugerencios y dor
seguimienlo o los petic¡ones reol¡zodos por lo ciudodonío, o lrovés
de los d¡ferentes conoles de comunicoción.

Func¡onos

6 Atender, orientor y osesoror o los ciudodonos que ocudon o sol¡citor informoción sobre lo
denuncio, quejo o reclomo por este Orgonismo Operodoc

ir Proporcionor informoción sobre los progromos que octuolmenle cuenlo este Orgonismo
Operodor o benef¡cio de lo c¡udodonío;

+ Anolizor y conolizor los denuncios o queios ingresodos, o los d¡ferentes Áreos de esle
Orgon¡smo Operodor, poro su seguimiento correspond¡enle;

t Solicitor opoyo o lo diferenles Áreos del H. Ayuniomiento, cuondo se requiero solucionor
olguno problemélico sociol presenlodo en los diterenles zonos de esto Ciudod;

{ Coord¡nor Io bueno olención y comunicoción o los usuorios vío lelefónico, reporles del
Áreo de Quejos y Denunc¡os, conoliz$ y verif¡cor lo otención de los osunlos derivodos del
progromo de oud¡enc¡o c¡udodono;

* Estoblecer estrolegios poro olender, regislror, conolizor, dor seguim¡enlo y respueslo o lo
demondo ciudodono de trómifes y serv¡cios que brjndo esle sislemo operodor;

{ Los demós olribuciones que en el ómb¡to de su competencio les seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que les confreron los d¡sposiciones legoles,
odminislrotivos y reglomentorios oplicobles.
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ióréóÁo
Administroiivo

i Áreo de Quejos y Denuncios.

Ob¡et¡vo:
Seguimienlo y olención de los demondo s c¡udodonos reolizodos por
penonos, grupos y orgonismos socioles

Iunc¡ones

.:. Proporcionor olenc¡ón personolizodo y vío telefón¡co o lo cludodonío;

+ Recibir y otender los pel¡cione§. quejos o denunc¡os que presente Io ciudodonío, onle
este Orgon¡smo Operodor;

.¡ Reg¡stror y conolizor los denuncios o quejos presenlodos de formo peEonolizodo o yio

lelefón¡co, med¡onte fol¡os que asigno elS¡stemo ATLo los diferentes Áreos que conformon
este Orgonismo Operodor;

* Generor en el ATL el número de fol¡o de lo denuncio o quejo reol¡zodo por lo ciudodonío,
poro el seguimiento conespondiente;

,, Registror y brindor el seguimienlo o los denuncios ciudodonos que seon ¡ngresodos onle
el sistemo del H. Ayunlomienlo, que seon competencio de este Orgonismoj

,, Los demós olribuciones que en elómbilo de su competencio les seon encomendodos por
el Jefe de Alención Ciudodono, osí como los que les confieron los d¡sposic¡ones legoles,
odm¡nislrol¡vos y reglomenlorios opl¡cobles.
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órgono
Adminislrolivo Un¡dod de Comunicoc¡ón Sociol.

I

l

objetivo
Coordinor y supervisor con lo finolidod de cumplir con el objelivo de
informor, diseñor contenidos y concientizor o lo ciudodonío sobre el
uso responsoble del oguo.

funciones

6 Definir meconismos y eslroteg¡os de difus¡ón de los objelivos, occ¡ones y resullodos de lo
ejecución de progromos del Orgon¡smo poro el conocim¡enlo de lo c¡udodonío;

,, Monitoreor los progromos rod¡ofónicos de denuncios, osí como los noticieros de rod¡o y

televisión:

.! Coordinor lo coberluro, difusión y segu¡m¡enlo en medios impresos, electrónicos y

digiloles sobre ocf¡v¡dodes reol¡zodos por el Orgonismo;

§ Asesoror ol Director Generol, en molerio de difus¡ón, rod¡o, lelevisión, prenso escrito

t Reolizor los vis¡los de obro o conferencios poro su d¡fusión en medios de comunicoc¡ón

rr Promover lo coord¡noción de occ¡ones poro eloboror el monuol de identidod del
Orgonismo;

.:. Proponer conlenidos útiles y oportunos poro lo ciudodonío de los diferentes plotoformos

informolivos sobre los oclividodes del Orgonismo;

I Generor bolet¡nes de prenso y videos ¡nsl¡lucionoles de los objel¡vos esloblec¡dos por el

Orgon¡smo;

* Coordinor lo coberturo, difusión y seguimienlo en medios impresos y digitoles s

octividodes reolizodos por el Orgonismo;

* Impu¡sor los occiones poro coordinor el
poro los eventos públ¡cos del Orgonismo

(
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,, Delimilor meconismo de respoldo de informoc¡ón dig¡lol, fotogrófico y videogrófrco que
se deriven de los oclividodes del Orgon¡smo:

.:. Eloboror y definir contenidos poro el portol de inlernet de Orgonismo;

.t Anolizor lo informoción publ¡codo en los med¡os de comunicoc¡ón, poro lo conslrucción
de escenorios y lendencios de opinión, que opoyen lo tomo de decisiones del Director
Generol;

* Promover el uso responsoble y roc¡onol del oguo como recurso v¡1ol yescoso, con volor
económico, soc¡oly ombientol enke lo c¡udodonío;

S Difundk oclividodes en liempo reol poro redes socioles, osÍ como moniioreor, dor
segu¡mienlo y otención o reporles de los usuorios:

+ D¡señor ov¡sos prevenl¡vos o ¡nformol¡vos poro difund¡r enlre lo c¡udodonío, occiones o
reolizor en coso de conlingenc¡os o riesgo inminente;

* Los demós otribuciones que en el ómbilo de su competencio le seon encomendodos
por el Direclor Generol, osí como los que les conf¡eron los d¡spos¡ciones legoles,
odministrotivos y reglomentorios oplicobles.
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a#r

órgono
Areo de Culluro del AguoAdminislrotivo

Objet¡vo
Promover lo preservoc¡ón y el buen uso deloguo, en lodos los ómbitos
del quehocer humono, ¡nculcondo en lo pobloción hóbilos sobre su

uso rocionol.

tunciones

+ Promover enlre lo ciudodonío el uso responsoble y roc¡onol del oguo como recurso v¡tol
y escoso, con volor económ¡co, sociol y omb¡enlol;

* Gest¡ón poro llevor o cobo recoÍidos guiodos o los Plontos Polob¡lizodoros y o los Plonlos
de Trolomiento de Aguos Res¡duoles;

* Conc¡ent¡zor o lo pobloción infonfil y escolor, sobre el cu¡dodo del oguo, med¡onle
plólicos, cursos y lolleres;

lnteneloción con los espocios de Culluro delAguo de lnstilulos eslololes;

Difusión de lemos de culluro del oguo en redes socioles;

Orgonizoción de evenlos sobre lo importoncio del cu¡dodo del oguo;

e Los demós olribuciones que en el ómb¡to de su compelencio le seon encomendodos
por el Jefe de lo Unidod y Director Generol, osí como los que les confioron los

disposiciones legoles, odminislrolivos y reglomentorios oplicobles.
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órgono
Adm¡nislrotivo:

Áreo de lmogen Corporolivo

Obiet¡vo:
Estrucfuror los mensojes v¡suoles que comuniquen los volores del
SMAPA o irovés de elemenlos de d¡seño confrolodos, logrondo uno
identidod grófico sólido y lo efeclividod del medio.

funclones

I Promover lo coord¡noc¡ón de occ¡ones poro eloboror el monuol de identidod del
Orgonismo;

t lmpulsor los occiones poro coordinor el diseño y volidoción de lo imogen inslitucionol
poro los evenlos públicos del Orgonismo:

* D¡seño de conlen¡do poro compoños con lemos relocionodos con el uso responsoble
del oguo, osí como octividodes del orgonismo;

* Diseño y moqueloción de conlen¡dos poro pógino web;

* Diseñor ov¡sos prevenlivos o informolivos poro difund¡r enlre lo ciudodonío, occiones o
reolizor en coso de conl¡ngenc¡os o riesgo inminente;

t Los demós olribuciones que en el ómbito de su compelencio le seon encomendodos
por el Jefe de lo Unidod y Direcior Generol, osí como los que les confieron los

disposiciones legoles, odminislrolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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órgono
Admin¡shot¡Yo:

Áreo de Prenso y Medios Eleclrón¡cos

Objeiivo:

lnformor los occiones del SMAPA poro monlens informodo o lo
ciudodonío, osícomo o los d¡yersos sectores de lo soc¡edod sobre los
temos relocionodo con el servicio de oguo poloble y olconlorillodo
de Tuxllo Gut¡énez.

funciones

* Generor bolelines de prenso y videos instilucionoles de los objelivos estoblec¡dos por el
Orgonismo;

,, Reolizor lo d¡fus¡ón por med¡o de bolelines informolivos de los oclividodes y obros que
reolizo el SMAPA;

* Reol¡zor el respoldo de ¡nformoción digitol, fofogrófico y v¡deogrófico que se deriven de
lqs oct¡v¡dodes del Orgonismo;

.:. Eloboror y definir contenidos poro el porlol de internel de Orgonismo;

§ Difundir ociiv¡dodes en l¡empo reol poro redes soc¡oles, osí como monitoreor, dor
seguimiento y olenc¡ón o reporles de los usuorios;

6 Alención y geslión sobre iemos relocionodos con los med¡os de comun¡coc¡ón

+ Reolizor lo síntes¡s informotivo de medios impresos;

s Moniloreor denuncios y notos olusivos en rodio, lelevisión y redes soc¡oles;

s Reolizor coberluro o los ociividodes y eventos del Sislemo;

* Copluror versiones eslenogróficos de enirevislos reo o los mondos SMAPA;

ú Archivor nolos relocionodos eISMAPA. oudio de lrevistos, versiones e

Pr¡mera Edición

Dic luiio 20

maR Próxima Revis¡ón
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srnApA!,

.i Redocior comunicodos y lexlos especioles;

.:. Moniener conlocto con reporteros y edilores de prenso escrilo, rodio y televisión, poro
reolizor invilociones, sol¡ciludes de espocios, ogendor entrevistos y envior informoción;

S Los demós olribuc¡ones que en el ómb¡to de su competenc¡o le seon encomendodos
por el Jefe de lo Unidod y D¡reclor Generol. osi como los que les confieron los

d¡sposic¡ones legoles. odmin¡strolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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órgono
Administrotivo

Unidod de lronsporencio

Objel¡vo:

Vinculor occ¡ones en moter¡o de konsporencio, occeso o lo
informoción público y protección de dotos personoles; fomenlondo
elderecho o lo informoc¡ón, y rendición de cuentos, en lérminos que
eslob¡ezcon los leyes oplicobles en Io molerjo.

tunclones

I Supervisor lo inlegroción de lo ¡nfomoc¡ón público en el Portol de lronsporencio y en lo
Ploloformo Nocionol de Tronsporencio por porte de los Enloces del Orgon¡smo. de
conformidod con lo normot¡yidod v¡genle oplicoble;

rr Difund¡r lo inlormoc¡ón o que se ref¡ere ellilulo Sexto de lo Ley de lronsporenc¡o y Acceso
o lo lnformoción Público del Eslodo, osi como vigilor que los Áreos lo ociuolicen
periódicomente, conf orme lo normotividod oplicoble;

§ Recib¡ry tromitor los sol¡citudes de occeso o lo ¡nformoción público, que se presenten y

doles segu¡mienio hosto lo resolución remiliéndolos o los Enloces de fronsporencio de
los Áreos encorgodos poro su debido olenc¡ón;

* Supervisor que los sol¡ciludes se recibon y se tromiten en los lérminos que estoblece lo
Ley de lronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Chiopos y el
Reglomento de Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público del H. Ayunlomienlo
de Tuxtlo Guliérez. Ch¡opos;

6 Rec¡bt y lromitor los soliciiudes de occeso, recl¡ficoc¡ón, conceloción y oposic¡ón de
dotos personoles que se presenlen y dorles seguim¡ento hoslo lo resolución remiliéndolos
o los Enloces de Tronsporencio de los Áreos encorgodos poro su deb¡do otención;

€. Superv¡sor que los soliciludes se rec¡bon y se lromiten en los térm¡nos que esloblece lo
Ley de Protecc¡ón de Dolos Penonoles en posesión de 5ujelos Obligodos del Rl de
Chiopos y el Reglomento de Tronsporencio y Ac eso lo lnformoción Públicd
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.t Brindor copocitoc¡ón y osesolo en moterio de lronsporencio, occeso q lo informoción y
prolección de dolos personoles, osí como de los temos que le conespondon o los

Enloces, y o los serv¡dores públicos del Suieto Obligodo;

i Auxilior o los porticulores en lo eloboroción de solicitudes de occeso o lo informoción y/o
de occeso, reclif¡coción, conceloción y oposición de dolos personoles que se presenien
y, en su coso, orienlorlos sobre los Sujelos Obligodos competenles de ocuerdo con lo
normolividod oplicoble;

€i Reolizor los trómiles inlernos necesorios poro lo olención de los solicitudes de occeso o
lo informoción y/o de occeso, rectificoc¡ón, conceloción y oposic¡ón de dolos
personoles que se presenlen, ou¡l¡óndose de los óreos que inlegron esle Sislemo
Operodor, y Coord¡nor lo ¡nlegroción y conlrol de los expedientes de los solic¡tudes;

., Efectuor los nolificociones conespond¡entes ol §olicifonfe, con lo informoción
proporcionodo por los órgonos odm¡nislrotivos de este Sistemo Operodor o trovés de su

Enloce de Tronsporencio;

* Proponer ol Com¡té de Tronsporencio los procedimienlos ¡nlernos que oseguren lo moyor
eficiencio de lo gelión de los solicitudes que seon presenlodos. conforme o lo

normotividod oplicoble;

.¡ Llevor un registro de los solicitudes, sus respueslos y resultodos, osi como los costos de
reproducción y envío;

.l Verif¡cor que lo informoción solic¡lodo no se encuentre closif¡codo; ouxil¡óndose de los

Enloces de los Áreos conespondientes, osí como de los resguordonles de lo informoción;

e Promover e implementor polílicos de lronsporencio prooclivo ol inlerior del Orgonismo,
procurondo su occes¡b¡lidod;

te Sislem dor
c¡ones

o Opero
prevlslos

lo
elproboble responsobilidod por el incumplimiento de

presenle Reglomento y en los demós dispos¡ciones op

ilidod ol interior
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+ lnformor o los órgonos odminislrolivos inlemos de esle Sisiemo Operodor compelentes,
los resoluciones que en lo moterio nolifique ei lnstituto de Acceso o lo lnlormoción
Públ¡co del Estodo de Ch¡opos;

.& lnfomor ol tilulor del óreo respeclivo el incumplimiento en el procedimienlo ¡nlerno en
molerio de tronsporencio, occeso o lo informoc¡ón y prolecc¡ón de dolos personoles: de
persist¡r el hecho, doró visio ol órgono de conlro¡ inlerno poro que oclúe de ocuerdo o
sus olribuc¡ones;

.:. Hocer los requerim¡enlos necesorios o los Enloces de Tronsporencio, cuondo eslos
incumplon con los térm¡nos esloblecidos en esle reglomento;

,, Presentor ¡nformes lrimestroles ol lnstilulo, en los formolos que ésle estoblezco, respeclo
del estodo que guordon los solic¡tudes de occeso o lo ¡nlormoción públ¡co presenlodos;

.:. Revisor los crilerios emitido por el Comité Unico de Tronsporenc¡o de lo Adminislroción
Públ¡co Munic¡pol de Tuxtlo Gufiénez, Chiopos. , poro delerminor si es procedenle lo
entrego de lo informoción soliciiodo;

+ Presenior onle el Comité Único de Tronsporencio de lo Adm¡n¡skoción Público Munic¡pol
de Tuxtlo Gutiénez, Chiopos, Ios propuestos de clos¡ficoción y desclos¡ficoción de lo
lnlormoción Público;

a Proponer ol Comité Único de Tronsporencio de lo Adminiskoc¡ón Púb,l¡co Munic¡pol de
Tuxtlo Gutiénez, Ch¡opos, lo creoc¡ón de lineomienlos o ocuerdos que mejoren los

trómites poro lo otenc¡ón de sol¡ciiudes y el cumplimiento de los obl¡gociones de
Tronsporencio;

* Los demós otribuciones que en elómb¡to de su compelencio les seon encomendodos
por el Direclor Generol; osí como los que les conf¡eron los disposiciones legoles,
odminislrotivos y reglomentorios oplicobles
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órgono
Administrol¡vo:

Llnidod de lnformótico

Adminisiror los recursos de tecnologío de informoción y comunicoción
de los órgonos odminislrolivos del SMAPA o trovés de normos,
silemos, procedimientos y polílicos en lo molerio.

Iunclones

* Coord¡nor el desofiollo y seguimiento o los s¡slemos inforrnolicos con bose o los

requerimienlos de sistemol¡zoción de procesos de codo uno de los órgonos
odminislrolivos del SMAPA;

t Coordinor Io odm¡n¡slroción de lo ¡nformoción y serv¡cios de los equipos informót¡cos de
los órgonos odm¡nisirot¡vos del SMAPA;

+ Supervisor lo insloloción y configuroción de los redes de voz y dotos, y equipos periféricos

de lecnologío de informoción de los órgonos odmin¡strolivos del §MAPA de ocuerdo o
sus neces¡dodes;

+ Supervisor el montenim¡enlo preveni¡vo y correclivo de los equipos de cómpulo, redes y
periféricos osignodos o los órgonos odministrolivos del SMAPA o fin de que estos seon
funcionoles;

$ Coord¡nor el segu¡miento o los follos de los enloces MPLS de ocuerdo ot mon¡loreo de lo
red wAN, o fin de solucionor lo mós pronto pos¡ble los mismos;

i Coord¡nor lo ¡nstoloción de los equipos o lo red de dotos del SMAPA;

§ superv¡sor los servic¡os do lglecomunicociones dB enlocos o I ern6l 6n sts di
modol¡dodes {redes metropoliton omplio, locoles, coreo ectrón¡co, btc.), co

t
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Objetivo:

+ Coordinor lo odmin¡slroción, outorizoc¡ón de usuorios y otribuciones del Sistemo

Comerciol ATL, conforme o los necesidodes de los Órgonos Adm¡nistrotivos.
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* Coordinor elseguim¡ento o los follos, octuolizocione5 y nuevos requerim¡entos de sislemos
odqu¡ridos con lerceros fobriconles y que eslón implementodos en el SMAPA:

+ Los demós olribuciones que en elómbilo de su competencio les seon encomendodos
pro el Direclor Generol; osí como los que les confieron los d¡spos¡c¡ones legoles,
odministrolivos y reglomentorios oplicobles.
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Orgono
Administrotivo

Areo de Sislemos v web

lmplementor soluciones informóticos en ombienles web o de
escrilorio que focil¡ten y mejoren el desempeño de los oclividodes de
¡os órgonos odminislrol¡vos del SMAPA.

Iunciones

,, Desorrollor sislemos informóiicos con bose o los requerimienlos de sislemotizoción de
procesos de codo uno de los óreos odminis'frotiyos del SMAPA;

* Dor seguim¡enlo o los ocluolizoc¡ones y nuevos requerimientos, de los sislemos
implementodos en el SMAPA;

¿. Geslionor y dor seguim¡ento o follos, octuol¡zociones y nuevos requerimienlos de sislemos
odquiridos con terceros fobricontes y que eslón ¡mplementodos en eISMAPA;

,, Progromor y ejecutor los respoldos de los boses de doios que se encuentren los servidores
del SMAPA;

* Superv¡sor lo ¡nlegr¡dod de los boses de dolos;

Asignor usuorio y olribuciones del Sisiemo Comerciol AlL, solic¡lodos por los Órgonos
Adminislrotivos;

{. Copocitor o los usuorios de los diferentes sistemos poro los ocluol¡zociones o nuevos
implemenloc¡ones de los sistemos que se ut¡lizon en el SMApA;

,, Brindor soporte ¡nformólico (orimót¡co, sistemos odministrotiyos y/o odquiridos, etc.) o los
usuorios que lo requieron;

S los demós otribuciones que en el ómbito de su compelencio os
por el Jefe de Unidod y Direclor Generol, osí como los

zór
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órgono
Admin¡strolivo:

Áreo de Soporte Técnico.

Proporcionor servicio de montenimiento prevenlivo y conéclivó o toi
equipos de lecnologío de informoción, comunicociones, redes y
periféricos delSMAPA.

func¡ones

{ Reolizor lo insloloción y configuroción de los redes de voz y dotos y equipos periféricos
de lecnologío de informoción de los órgonos odminiskot¡vos delSMAPA, o fin de focililor
el desonollo de los oct¡vidodes:

S Reol¡zor 9l monlen¡miento preventivo y coneciivo de los equipos de cómpufo, redes y
periféricos osignodos o codo órgono odm¡nistrolivo del SMAPA, o fin de que estos seon
funcionoles;

+ Dor seguimienlo o los follos de los enloces de dolos del SMAPA de ocuerdo ol moniloreo
y los reportes rec¡bidos de los óreos odministrol¡vos del SMAPA;

t Eloboror d¡ciómenes de viob¡lidod y diognóst¡co lécn¡co de bienes informólicos;

S Dor seguim¡enlo o los lollos de los enloces MPLS, de ocuerdo ol monitoreo de lo red

¡ Supervisor lo dispon¡b¡l¡dod de los recuBos de lo red interno o corgo del SMAPA;

+ Supervisor los servic¡os de occeso o lnlernel y cuenlos de coneo electrónico lnslilucionol;

6 Los demós ofribuciones que en el ómb¡to de su compelencio le seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que les conlleron los disposic¡ones legoles,
odminislrot¡vos y reglomenlorios oplicobles.
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órgono
Adminisirotivo

Un¡dod de Ploneoc¡ón.

+

Objetivo

Llevor o cobo lo plonificoción, progromoción, evoluoc¡ón y
eloboroc¡ón de Plones, Progromos y Proyectos, con bose en los
procesos que determinen polílicos, estroleg¡os, progromos y
proyeclos que permilon el cump¡imienlo de los ob¡et¡vos del
Orgon¡smo.

funciones

,, Vigilor elcumplimienlo de los disposic¡ones estoblec¡dos, en molerio presupuestorio y de
ploneoción, en los occiones reol¡zodos por los órgonos odm¡nistrot¡vos que conformon el
Orgonismo;

t Coordinor lo integroc¡ón de los expedientes técn¡cos, modificociones y odecuociones
presupueslorios del goslo de ¡nversión municipol y concerlodos;

{ Coordinor lo inlegroción y presentoc¡ón de los reportes de ovonces fisicos finoncieros de
obros del goslo institucionol de invenión y conienle onle los inslonc¡os normotivos
conespond¡enles:

' 
Proponer los plones, progromos y proyectos en moterjo hidróul¡co onte los instoncios
conespond¡entes poro su oulorüoc¡ón y/o volidoción;

* Porlicipor en lo eloboroción del Plon Eslotol de Aguo Poloble, Alcontorillodo y
Soneom¡ento;

§ Porllcipor en el segu¡miento y evoluoc¡ón del Plon Eslolol de Aguo poloble y
Alcontorillodo y Soneomiento, conjuniomenle con ouloridodes Federoles y Estotoles;

I Porlic¡por en el seguimiento, con los orgon¡smos operodores munic¡poles
inlermunicipoles en lo ploneoción y geslión de finonciomienlo de obros;

del Orgo

o
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,. Coordinor lo integroción y presenloc¡ón del Anleproyecto de Egresos del Orgonismo;
con bose en los progromos y proyeclos inslitucionoles propuestos por los diferenles
órgonos odmin¡strolivos, oplicondo los criterios y l¡neom¡enlos normot¡yos que fúe Io
outoridod hocendorio, poro su presenloción ol Direclor Generol;

* Presentor ol Direclor Generol, el Progromo Operol¡vo Anuol, en moterio de inven¡ón de
Progromos de Acciones y lo Cuenlo de lo Hociendo Públ¡co, en su oportodo de onól¡s¡s

funcionol y presupuestol, compelencio del Orgon¡smo;

* Presenlor olDireclor Generol, elinforme sobre el cumpl¡miento de los progromos y melos,
respeclo ol ejerc¡cio del Presupuesio os¡gnodo o los órgonos odminiskolivos que
conformon el Orgonlsmo;

t Geslionor lo oulorizoción y oproboc¡ón de inversión extemo poro el cumplimienlo de los
polít¡cos públicos en moterio hidróul¡co conlenidos en el Plon Municipol de Desorollo;

6 Reol¡zor los lrómiles de los recursos presupuestoles oulorizodos por Io Federoción, Estodo
o Municipio, poro lo coneclo ejecución de los proyeclos de inversión;

.i lntegror y presenlor lrimestrolmente los ovonces fisicos y finoncieros de los progromos y
proyectos operodos con finonc¡om¡ento federol o eslolol, en molerio de oguo poloble,
olcontorillodo y soneomiento;

,, lnstrumenlor estrolegios orientodos o cubrir Ios necesidodes de infroestrucluro hidróulico
en el Mun¡cipio;

{ Proporc¡onor opoyo o los órgonos odminislrotivos poro lo integroc¡ón de sus progromos
y proponer estroleg¡os que focililen el ovonce de metos y el cumplimienlo de los
objetivos inslilucionoles;

6 Represenlor ol Orgonismo en los ospectos normolivos de ploneoción y progromoción del
goslo de invers¡ón;

,, Presentor ol D¡rector Generol, poro su oproboción, los
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t Presentor ol D¡rector Generol, los indicodores de gestión de los progromos de oguo
potoble, olcontorillodo y soneomienlo;

ar^'

* Coord¡nor los oct¡v¡dodes en moterio de Mejoro Regulotorio que le conespondo ol
Orgon¡smo, poro generor Progromos, lnformes y/o ocluol¡zoc¡ones solic¡lodos por lo
lnslonc¡o conespond¡enie en molerio de Mejoro Regulotorio;

..r' Coord¡nor lo integroción de lo lnformoc¡ón sobre los lemos y responsobilidodes que le
conespondo ol Orgonismo, poro generor el lnforme de Gobiemo y el documenlo que
presento el Director Generol en su comporecencio onte Lo Junlo de Gobierno;

,, Coordinor o trovés de enloces de los óreos de esle Sistemo Operodor, los oct¡vidodes
propios de los progromos en moterio de Mejoro Regulotorio; Registro Único de frómites
y Servicios (RUTyS). Progromo de Simplificoción de Corgos {SIMPLIFICA} y Ventonillo Único
de Trómites y serv¡cios;

t Los demós olribuciones que en el ómb¡to de su compelencio les seon encomendodo§
por el Direclor Generol; osí como los que le conf¡eron los disposic¡ones legoles,
odministrolivos y reglomenlorios oplicobles.
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órgono
Administrotivo

Areo de Progromoción y Presupueslo

lnlegror, revisor y dor seguim¡enlo o Ios inslrumenlos de Ploneoción
poro reolizor lo geslión de recursos presupuesloles oulorizodos por lo
Federoción, Estodo o Municipio. poro lo correcto ejecución de los
proyectos de inversión con bose o los progromos y proyectos
insliluc¡onoles, opegodos o lineomienlos normoiivos.

tunclones

.:. lnlegror los Fichos Técnicos. Notos Técnicos y Justificociones Económicos de proyeclos
y/o occ¡ones, con lo tinolidod de que puedon ser inclu¡dos con oporlunidod en los
Progromos de Inversión del Gobiemo Federol, Eslotol, Municipol y del propio Orgon¡smo
o o quien conespondo:

.:. Coordinor lo integroción de los Progromos Operolivos Anuoles, con lo flnolidod de
cumpl¡r en tiempo y formo con lo responsobilidod institucionol de ¡ntegror los occiones
de los Progromos de los Dependenc¡os y Orgonismos de lo Adminislroción Públlco
Mun¡cipol:

* Coordinor lo inlegroción del Plon de lrobojo, con lo finolidod de dor cumplimienlo en
tiempo y formo con dicho responsob¡l¡dod, poro su onólis¡s, d¡clomen. viobilidod
finonciero y osignoción de recursos de los proyeclos y/o occiones;

* Eloboror expedientes lécn¡cos de diversos occiones, con lo finolidod de presentorlo onte
los lnsloncios Federoles, Rtololes y Municipoles poro lo gestión de recuBos
presupuesloles en benefic¡o del Orgonismo poro lo mejoro de efic¡encio;

* Evoluor el desempeño obtenido de los recursos osignodos, poro dor cumpl¡m¡enlo con
los d¡spos¡ciones emitidos por los lnstoncios Fiscolizodoros en el sent¡do de ¡nformor sobre
el eiercicio, deslino, resultodos de los mismos;

t Coordinor lo inlegroción del lnforme de Gob¡erno, con lo finolidod de dor cumplimiento
en t¡empo y formo con d¡cho responsobilidod, e informor el estodo g uordo
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Orgonismo Operodor;
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órgono
Administrol¡Yo:

Areo de Seguimiento y Evo¡uoción

Desonollor, vol¡dor y o
poro lo conservoción
eficienle, conservoció
normos nocionoles e i

riesgo ombientol, osí

Regulotorio y reportor

plicor melodologíos y lecnologíos susleniobles
del oguo y medio ombienle en lemos de uso
n del recurso y supervisión de lo oplicoción de
nternocionoles en molerio de polob¡lizoción y
tombién coordinor los progromos de Mejoro
ovonces y cumplimento de los progromos.

tuñciones

I V¡gilor el cumpl¡mienlo de lo opl¡coción de los Normos (NOM's) en moterio omb¡entol en
lodos los inslolociones del Orgon¡smo (Plontos Potob¡lizodoros, Plonlos de lrotomiento
de Aguos Residuoles, Coptoc¡ones, Punlos de Re-cloroción, elc.);

§ Vigilor el cumplim¡ento de Aplicoción de Normos (NOM'S) en los procesos de
potob¡lizoción y soneom¡enlo;

,, Plon¡ficor e impulsor el desonollo de proyeclos sobre lo conservoción del medio
ombiente y uso eficiente del oguo denho de los compelencios del S¡stemo Operodor,
poro cumplir con los obiel¡vos del desonollo del milenio y ogendo del oguo 2030;

.t Desonollor proyeclos de conservoción y uso eficienle del oguo en el mun¡cipio bojo Io
perspeciivo de los Objelivos de Desonollo del Milenio (ODM), lo ogendo det Aguo 2030
y escenorios de comb¡o climótico del ponel lntergubernomenlol sobre el Combio
Cl¡mólico o IPCC por sus siglos en ¡nglés;

conservoción del recurso oguo lconservoc¡ó
l¡mpios. reutilizoción de oguos lrolodos, cobert

n de cuencos cuerpos de 09
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un¡versoll;
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Obiet¡vo:

{. Desonollor proyectos bojo conven¡o con los universidodes locoles, insliluc¡ones públicos'
del sector, cenlros de investigoción locoles, estololes y nocionoles poro desonollor
eslrotegios y proyeclos que permilon lo conservoción de los m¡cro-cuencos que
competen o lo demorcoción Mun¡cipol de luxllo GuliArez y específicomente lo

ewed6<
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.:. Desonollor proyeclos poro promover el uso efic¡ente del oguo o lrovés de lo insloloción
de dispositivos ohorrodores de oguo en wC, lovobos regoderos en coso hobiloc¡ón,
edificociones de los instoloc¡ones públicos y privodos del municipio;

* Desonollor medionte convenios con un¡versidodes locoles proyectos poro el diseño de
edific¡os suslenlobles poro el oprovechomienlo de energíos noturoles y lo colección de
oguo de lluvio o trovés de los lechos de viviendos;

t Eloboror proyeclos poro plonificor lo nuevo normot¡vidod de derechos y usos del oguo
o nuevos desorollos inmobil¡orios;

+ Desonollor proyeclos poro el oprovechom¡enlo de oguo de lluvio en zonos del Munic¡pio
donde se prevé lo folto de oguo en un horizonle de 50 oños;

i Promocionor el uso de occesorios y mélodos que reduzcon el consumo de oguo en los

usuorios comerc¡oles, induslrioles y doméslicos;

s Coodyuvor con los enloces de los óreos de este Sistemo Operodor, los oct¡v¡dodes
propios de los progromos en molerio de Meioro Regulotorio; Registro Único de Trómites
y Servicios f RUTyS), Progromo de Simpl¡flcoción de Corgos {SIMPLIFICA} y Venlonillo Único
de Tromites y servic¡os:

S Reol¡zor los repodes de ovonces lrimestroles de los progromos en moterio de
Tronsporenc¡o;

4 Los demós otribuciones que en el ómbifo de su competenc¡o le seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que les confieton los disposic¡ones legoles,
odminiskotivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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Orgono
Administrol¡vo

Obietivo

Conlrolorío

Ploneor, progromor, orgonizor y coordinor los occiones de conkol
evoluoción, vigiloncio y f¡scolizoción del conecto uso de los recursos
del orgon¡smo, osi como el desempeño de los serv¡dores públicos
logrondo con ello impulsor uno gesl¡ón públ¡co de col¡dod, en opego
o los normos y d¡sposiciones legoles oplicobles.

* Vigilor que el Orgonismo cuenle con presupueslo oprobodo por su Junlo de Gobiemo;

.¡ Procl¡cor vis¡tos ol Orgonismo, con el propósito de verificor el cumplimiento de los

obl¡gociones y responsobilidodes que eslo tiene encomendodo;

A Vigilor el cumplimiento de los normos de conlrol, evoluoc¡ón, frscolizoción, conlobilidod
y oudilorío que deben observor los órgonos y óreos de opoyo del Orgonismo;

,, Vigilor que los conholos y convenios, o pedidos que debo celeb,ror el Orgonismo en
moterio de obro públ¡co y servicios relocionodos con los b¡enes de esle, se ojuste o lo
legisloción opl¡coble;

t Evoluor el desempeño del Orgonismo y su impocto sociol, con el obielo de ident¡f¡cor
problemos de operoción y ospeclos susceplibles de mejorom¡enlo y opinor ol respeclo
medionle ¡nforme escñto dirigido o lo Junto de Gobierno;

* Vig¡lor que lo odm¡nistroción de los recursos se reolice de ocuerdo con lo que dispongo
lo ley. los progromos y presupueslo oprobodos;

* Vigilor que los recursos económicos con los que dispongo el Orgonismo se reolicen boio
los principios de 6fici6ncio, aficoc¡o, economio, ko y honrodez; \

* Proveer lo inloloción, en lugores visibles de

'.i
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e Formulor y ejeculor un progromo onuol de quditolos o los órgonos y óreos de opoyo del
Orgon¡smo, emitiendo los observoc¡ones y recomendoc¡ones respeclivos, y dole
seguim¡enlo hosto lo solución de los deficienc¡os e ¡neguloridodes deteclodos;

{ Verificor que el personol que preslo sus servicios ol Orgonismo no cuenle con
ontecedenles negotivos tonto odminstrot¡vos como penoles;

,1. Requerir o los órgonos y óreos de opoyo del Orgonismo los informes, dolos, expedienles
y documentos, necesorios poro el cumplimiento de los otribuciones, func¡ones y
despocho de sus osunlos;

6 Dor seguimienlo o los observoc¡ones y recomendociones que formule lo Auditorio
Superior del Estodo de Chiopos, verif¡condo que los órgonos odminislrot¡vos presenten lo
¡nformoc¡ón requerido y oliendon los recomendociones de su competencio;

i Vig¡lor i¡¡m¡todomente en cuolquier t¡empo los operoc¡ones del Orgon¡smo;

,, Port¡c¡por con el corócler de osesor, con derecho o voz pero no o voto, en los diversos
comilés que esloblezcon los leyes de odquisiciones, de obro públ¡co y demós leyes

oplicobles;

+ Rec¡bir. invest¡gor y substonc¡or queios y denuncios de los usuorios y servidores públicos
del Orgonismo, por v¡o¡oc¡ones o ¡ncumplimienlo o lo Ley de Responsob¡lidodes
Adm¡n¡slrotivos poro el Rtodo de Ch¡opos, y turnorios ol órgono compelenle dóndole
seguimiento hoslo su resolución;

J. Proponer ol Direclor Generol o en su coso o lo Junto de Gobierno, reol¡zor oudilorios o
revisiones especioles, donde se detecte problemos operotivos o odministrotivos;

¿ Comun¡cor ol Director Generol los ineguloddodes que comefon los serv¡dores públicos
del Orgon¡smo en eldesonollo de sus funciones, cuondo estos se encuentron tipificodos
como delitos en lo legisloción penol o odm¡nislrotivo conespondienle;

6 Porl¡cipor en lo enlrego{ecepción de los óreos que integron
Aguo Potoble y Alcontorillodo de Tuxllo Gulié
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, Em¡t¡r observociones y/o recomendociones ol Dkeclor Generol sobre prócticos
odmin¡strolivos que redundon en perjuicio del ob¡eto y serv¡cio que preslo el Orgqn¡smo;

s Verificor que los servidores públ¡cos obligodos, presenlen con oportunidod y verocidod
su Decloroción de s¡luoción Potrimoniol, de lnterés y Consloncio de Presenioción de
Decloroc¡ón Fiscol, onle el Órgono lnterno de Conlrol, denfro de los plozos esloblecidos
en lo ley de lo molerio:

* Procl¡cor invesiigociones sobre los oclos y omisiones de los servidores públicos del
Orgonismo, por ¡ncumplimienlo de sus obligociones o por inobservoncio de los leyes

oplicobles, determinor los responsobilidodes y proponer ol Director Generol los sonc¡ones
que corespondon;

t Estoblecer los polí'ticos y directrices en lo otención de ¡nvesligociones y denuncios
reloc¡onodos con foltos odmin¡strotivos comet¡dos por servidores públicos y porticulores,

osi como criterios de ocluoción en lo opl¡coc¡ón de sonc¡ones o los serv¡dores públ¡cos
por incunir en responsob¡l¡dodes odmin¡slrolivos, lomondo en cons¡deroción, en su coso,
los políticos que emito el Com¡té Coordinodor del Sistemo Anliconupc¡ón del Eslodo de
Ch¡opos;

* Solic¡lor o los outoridodes de los kes niveles de gobiemo, osÍ como o lerceros, y en
generol, o cuolquier persono, los documentos, perilojes, informoción, pruebos poro
mejor proveer o cuolquier tipo de diligenc¡os relocionodos con los proced¡mienlos
odministrolivos de responsobilidod que se susloncien en lo Conlroloío de este
Orgonismo Operodor;

6 Ordenor lo nol¡ficoc¡ón en térm¡nos de lo legisloción oplicoble de los oficios, ocuerdos y
resoluciones recoídos en los procedim¡entos odminiskotivos de responsobilidod
hobililondo ol personol que seo necesorio poro loles efeclos;

,, Los demós otríbuciones que en el ómbito de su compelencio, les seon encomendodos
por el Direclor Generol; osí como los q
odmin¡strolivos y reglomenlorios opl¡cobles.

ue le conf¡eren disposic¡ones legoles
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Adminislrot¡vo

Deporlomenlo de Auditorío Adminislrotivo

Objelivo

Evoluor el control lnlemo de los procesos odmin¡slrolivos en opego o
lo normolividod v¡genle con el propós¡lo de eficiente los funciones de
los óreos qua constituyon lo aslructuro orgónico d6 este Orgonismo
PrJql¡co Municipoi Descenlrolizodo.

tunclone3

6 Eloboror el progromo onuol de Audilorío;

.l Ploneor, progromor, orgon¡zor, dirigir y controlor los oud¡toños que se procliquen o los

óreos de éste Orgonismo; inspeccionondo, veif¡condo y evoluondo, los recursos

coptodos y derivodo de los convenios o ocuerdos respectivos;

a Efecluor revisiones direclos y selectivos preporondo lo orden de Audilorío con el oclo
de ¡n¡cio respectivo;

* Coord¡nor los ocliv¡dodes que reolice el penonol odminislrolivo o su corgo, con el fn de
ompl¡or e¡ progromo operot¡vo de lrobolo de lo Conlrolorío lnterno e informor el ovonce
del mismo:

l. Anol¡zor los popeles de trobojo efectuodos en el desonollo de lo Audilorío y eloboror el
informe preliminor y f¡nol plosmondo los observociones deleclodos;

¡ Vig¡lor el cumplimiento de los normos de control y fiscolizoción odm¡nistrot¡vos
esloblecidos de monero inlemo y opoyor o los óreos en el cumplimienlo y oplicoc¡ón de
dichos normos de control:
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* Superv¡sor que en el desonollo de lo Aud¡lorío se opliquen los normos y procedim¡enlos
de Aud¡torío verificondo que los operociones seon congruentes con los procesos

oprobodos de ploneoción, progromoción y presupuesto;

ü
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,, Dor seguimiento o los observociones delerminodos hoslo su lotol solvenloc¡ón, osícomo
o los sislemos de conkol y evoluoción de éste Orgonismo;

a lnformor ol Conlrolor los observociones de los ouditoríos en que se hubieren delectodo
responsobilidod de los servidores públicos de ésle Orgon¡smo, poro que en coordinoc¡ón
se procedo como conespondo;

.& Los demós otribuciones que en el ómbilo de su compelcncio, ies seon encomendodos
por el Confrolor; osi como los que le conf¡eren los d¡sposiciones legoles odm¡nisirot¡vos y
reglomentorios oplicobles.

I
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órgono
Deportomenlo de Audilorío Técnico

Administrotivo

Evoluor el desempeño operolivo y lécnico del Orgonismo,
constolondo el cumplimienlo de los normos oplicobles o lo obro
púbico, colidod de¡ oguo, seguridod ¡ndustriol e higiene en los

óreos de olmocenomiento y distribución, opinondo ol respeclo con
el propós¡to de ef¡c¡enlor los func¡ones de los óreos que const¡luyen lo
eslructuro orgónico de este Orgonismo Público Mun¡cipol
Descenfolizodo

tunclones

t Eloboror el Progromo Anuol de Aud¡lorío;

.:. Ploneor, progromor, orgonizor, dirigir y controlor los oudilorios que se procliquen o los
óreos de éste Orgonismo; inspeccionondo, veriticondo y evoluondo, los recursos
coplodos y derivodo de los conyenios o ocuerdos respeclivos;

$ Efectuor rev¡siones directos y selectivos preporondo lo orden de Audilorío con elocto de
in¡cio respeclivo;

+ Coordinor los oct¡vidodes que reol¡ce el personol odmin¡slrotivo o su corgo, con el f¡n de
omplior el progromo operoliyo de trobojo de lo Conlrolorío lnlerno e ¡nformor el ovonce
del mismo:

4 Supervisor que en el desonollo de lo Audilorío se opliquen los normos y procedimienlos
de Auditorío yerificondo que los operociones seon congruenles con los procesos
oprobodos de ploneoción, progromoción y presupueslo;

t Anol¡zor los popeles de frobojo efecluodos en el desonollo de lo Aud¡torío y eloboror el
informe prel¡m¡nor y finol plosmondo los observociones detectodos;

* Dor segu¡m¡enlo o los observoc¡ones determ¡nodos hoslo su totol solvenloción, osí como
o los sislemos de control y evoluoc¡ón de éste Orgonismo;

t Verif¡cor el cumplim¡ento de lo normo en lo col¡dod del oguo

.¡ Constotor el cumplimienlo de los condiciones de n lose
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+ V¡g¡lor el cumpl¡miento de los especificqciones oulorizodos o los inslolociones ejeculqdos
por promolores de viviendo, verificondo que se cumplo con lo hermel¡cidod y el proceso
constÍucl¡vo conespondiente poro su recepción;

¡r Verjf¡cor el cumplimienlo de normos, leyes y reglomenlos vigentes o los obros que
ejecuto esle Orgonismo;

ú Recomendor med¡dos de control en cuonto o lo obro públ¡co o los óreos operot¡vos del
Sistemo.

t Vigilor el cumplimienlo de los obligoc¡ones legoles y demos disposiciones en los lérminos
que le compelon;

* V¡g¡lor que lo Obrq Público se reolice de ocuerdo o los proyeclos e¡ecut¡vos
eloborodos por lo instoncio ejeculoro, de ocuerdo o los montos oprobodos y
fuentes de recursos, osí como lo esloblecido en codo uno de los conlrolos reolizodos
poro esle fin;

t Supervisor y evoluor, lo conskucción de lo obro público, osí como verif¡cor lo
coneclo integroción de los exped¡entes técnicos de comproboción, de ¡guol tormo
vigilor los occ¡ones que se ejeculon;

6 lnformor ol Conlrolor los observociones de los oudilorios en que se hubieren
detectodo responsobilidod de los servidores públicos de éste Orgonismo. poro que en
coord¡noción se procedo como coneJpondo;

* Poriicipor como tesl¡go de os¡slenc¡o en los pruebo s que se reolizon o ks obros, con lo
finol¡dod de recepcionorlos y que eslos cumplon con los especificociones de
conslrucción v¡genles;

,, Proponer los occiones que fueron necesorios poro el mejorom¡ento de lo eflciencio y
logro de los ob¡etivos en los operociones de los diferentes óreos;

* Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su competencio, les seon encomendodos
por el Conlrolor; osícomo los que le confieren los d¡spos¡ciones legoles odminislrolivos y
reglomentorios oplicobles.
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órgono
Adminiskotivo

Deporlomenlo de Responsobilidodes y Conlrol Potñmoniol

Objetivo

Recibir e ¡nvesiigor en términos de lo Ley de Responsobilidodes
Adminislrolivos poro el Eslodo de Ch¡opos, los follos odrninislrolivos
de los serv¡dores o ex servidores públ¡cos del Sisfemo Municipol de
Aguo Potoble y Alcontorillodo; osícomo recibir los Decloroc¡ones de
Situoción Polrimoniol y de lnterés y coordinor el proceso de entrego-
recepción inlemo que reolicen los servidores públ¡cos del Sistemo.

tunciones

t Recib¡r e investigor en lérminos de lo Ley de Responsob¡l¡dodes Adminhtrotivos poro el
Estodo de Chiqpos, lo5 folios odminislrolivor de los servidores o ex servbores públicos del
Sislemo Mun¡cipolde Aguo Poloble y Alcontorillodo de luxtlo Gutiérez, y de porticulores

v¡nculodos; poro lo cuoldeberó integror elexpediente, colificor los foltos odminislrolivos,
eloboror el informe de presunlo responsobil¡dod, en su coso, solicitor los medidos
coulelores, tromilor y resolver los recursos que le conespondo;

t. lnicior los lnvestigociones de oficio, por denuncio o derivodos de los oud¡loríos
procl¡codos por porte de los ouloridodes competentes por io presunlo responsob¡l¡dod
por Follos Administrotivos cometidos por los servidores públicos de esie Orgonismo
Operodor o de Porliculores, en lérminos de lo Ley de Responsobil¡dodes Administroiivos
poro el Elodo de Chiopos;

{. Solicilor o los outoridodes de los lres niveles de gobierno, osí como o terceros, y en
generol, o cuolquier persono, los documenios, incluyendo oquello que por disposición
legol se considere como reservodo o confidenciol, peritoies, informoción, pruebos poro
mejor proveer o cuolquier l¡po de diligencios relocionodos con lo invesf¡goción de los
presuntos follos odm¡n¡strotivos, en términos de lo ley de Responsobilidodes
Adminislrot¡vos poro el Eslodo de Chiopos;

* Cilor o comporecer cuondo se considere convenienle o nec
Servidores y/o Ex Servidores Públicos y los personos físicos, incl

rio, o los denuncionles,
ndo los lonles

legoles de los personos moroles, reloc¡onodos con lo investigoc
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rr Emitir el ocuerdo de in¡cio del procedimienlo de invesligoción, ocuerdo de conclusión y
orch¡vo del expediente, si no se enconlroren elementos sufic¡enles, poro demoslror lo
existencio de lo infrocción;

¿ Emilír el info{me de presunlo responsobilidod del infroclor, con los solvedod€s previstos

en lo Ley de Responsob¡lidodes y en su coso lo decloroción de prescripción;

{. Lo colif¡coc¡ón de Follos Adm¡nistrot¡vos como groves o no groves. prev¡o invesl¡goc¡ón
reolizodo y nolificor ol denuncionte, cuondo esle fuere ¡denlificoble;

* Remilir el informe de presunlo responsob¡lidod ol Deportomenlo de Procedimienlos
Adminiskolivos, poro inicior el procedimiento de responsobilidod que conespondo;

i Cerl¡ticory expedir cop¡os de lo documenloc¡ón relolivo o los procedim¡enlos o su corgo;

* Aplicor los medidos de opremio poro hocer cumpl¡r sus determinoc¡ones como
Autoridod lnvesf ¡godoro;

+ Solicilor o los Auloridodes Sustonciodoros o Resolutoros los medidos coulelores que se

requiero; Btoblecer un sislemo de regislro, confol y seguim¡enlo de los osuntos que seon

de su compelencio:

,, Recibir los decloroc¡ones de Siluoción Polrimon¡ol y de lnterés de los servidores públicos

del S¡slemo Munic¡pol de Aguo Potoble y Alcontorillodo. en términos de lo Ley de

Responsobilidodes Adminislrotivos poro el Blodo de Chiopos;

* Requerir o los servidores públicos delSistemo Municipol de Aguo Potoble y Alconlorillodo,

cuondo no cumplon con su obligoción de presentor lo Decloroción de Situoción

Polrimoniol, de lnierés y Constoncio de Presenloción de Decloroc¡Ón Fiscol. en los

lérminos de lo Ley de Responsobilidodes Adminislrotivos poro el Estodo de Chiopos:y en

coso de incumplimienlo inicior el proced¡miento de ¡nvesligociÓn que procedo; xI{ Coordinor y supervisor que los servidores púbncos de esle Org lSmo

lo enhego{ecepción de los recursos molerioles, finonc¡eros humonos le

osignodos poro el desempeño de sus funciones, con

en
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i Acordor con el lilulor de lo Controlorío lntemo de esle Sislemo Mun¡cipol de Aguo
Poloble y Alcontorillodo, el despocho de los osunlos o su corgo;

i Los proced¡m¡enios que se encuenlren en tróm¡te y rodicodos en el Deportomento de
Responsob¡lidodes, serón conlinuodos por el Deporlomenlo de Responsobilidoder y

Conlrol Potrimoniol, de conlormidod con los otribuciones y competencio que le confiere
lo legisloción oplicoble; y

..1 Los demós olrjbuciones que en el ómbilo de su competencio, les seon encomendodos
por el Conlrolor; osícomo los que le confieren los disposiciones legoles odmínistrot¡vos y

reglomentorios oplicobles.
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Deporlomenlo de Procedimientos Admin¡skoiivos.

Rod¡cor y substoncior los proced¡m¡entos de responsobilidod
odministrolivo, conforme o lo prev¡slo o lo Ley de Responsob¡lidodes
Administrolivos poro el Eslodo de Ch¡opos.

funciones

i Rodicor y substoñc¡or los procedimientos de responsoblidod odmiñislrotivo, confórme o
lo prev¡slo o lo Ley de Responsobilidodes Admin¡strolivos poro el Estodo de Ch¡opos;

.' Admil¡r o desechor ellnforme de Presunlo Responsob¡lidod Adminislrolivo, eloborodo por
lo Autoridod lnyestigodoro; o en su coso, preven¡rlo cuondo el informe odolezco de los

requisitos que señolo lo Ley de Responsobil¡dodes Administrotivos poro el Estodo de
Chiopos:

§ Ordenor el emplozom¡enlo del presunlo responsoble, deb¡endo cumplir con los

formolidodes esenciJes de kl ley d€ Responsokilidodes:

t lnic¡ory substoncior el proced¡m¡enlo de responsobil¡dodes odm¡nislrot¡vos hosto elc¡ene
de lo oudienc¡o In¡ciol, cuondo se lroie de foltos odminishotivos groves y de follos de
porl¡culores; rem¡liendo ol Tribunol de Juslicio Adm¡n¡slroiivo del Eslodo de Ch¡opos, los

oulos origínofes del expedienle de responsobilidodes odmínislrofivos poro Io

conlinuoc¡ón del procedim¡ento y su resolución por dicho fribunol:

* Llevor o cobo los octuoc¡ones y dil¡genc¡os necesorios poro lo coreclo ¡nlegroción de
los procedim¡enlos de responsobilidod odminislrotivos por foltos odminislrol¡vos no
groves;

* Emitir, cuondo procedo, el ocuerdo de ocumuloción, improcedencio, sobreseimienlo,

conclusión y orchivo de los procedimientos de responsobi lidodes odminis tivos que se

imtruyon en conlro de lor servidores públic

Alcontorillodo:
os del Sisfemo de Ag v

.:. Diclor los med¡dos coutelores prov ue con
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{ Solicilor o los ouloridodes, inst¡luciones, o o cuolquier persono, lis¡co o morol, lo
informoc¡ón, documentos, peritojes y/o d¡ligencios, que tengon reloción con los
procedim¡enlos de responsob¡lidod odmin¡slrolivo, poro mejor proveer en los m¡smos;

¿ C¡tor o comporecer cuondo se considere conven-renle o necesorio, o los d€nuncbnies,
Serv¡dores y/o Ex Servidores Públicos y los personos fís¡cos, incluyendo los representonles
legoles de los personos moroles, relocionodos con lo investigoc¡ón de los presuntos foltos
odmin¡slrotivos;

.:. Esloblecer un síslemo de regisfro, conlrol y seguimienlo de los osunlos que seon de su

competenc¡o;

i Admif¡r, desechor y desohogor, los elemenlos de pruebo oportodos en el proced¡miento

de responsobilidod odminislrotivo, conforme o lo d¡spuesto en lo Ley de
Responsobilidodes Admin¡strolivos poro el Estodo de Chiopos;

.:. lntenogor o los porles, testigos y o lerceros, con el objelo de esclorecer los hechos o los

punios conlroverlidos. Asim¡smo, desechor los preguntos que los porles hogon o sus

tesligos, cuondo eslos no seon cloros ni precisos o no lengon reloción con los punlos
controvert¡dos o seon conlrorios o lo morol o ol derecho;

.¡ Delerminor e imponer los medidos de oprem¡o, o los personos que incunon en olguno
folto duronte el desohogo de los d¡ligencios respecliyos, en lérm¡nos de ¡o leg¡doción
oplicoble;

, Conocer, substonc¡or y resolver los recunos, que se interpongon en conlro de los

resoluciones, diclodos en los proced¡m¡entos de responsobil¡dod;

t Acordor lo improcedencio, del inic¡o del procedimienlo odministrolivo de
responsobil¡dod, cuondo se odvierto que no exislon elementos suf¡cien'tes, poro iniciorlo

o b¡en que corezco de moierio poro su subslonc¡oc¡ón; y en su coso, decloror lo
prescripción de los focullodes poro soncionor;

rr Decloror en lérminos de lo legisloc¡ón opl¡coble, lo firmezo de
en los procedimientos odm¡niskot¡vos de responsob¡lidod

em
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* lnlegror y ocluolizor el podrón de servidores públicos soncionodos;

.! lnformor o lo D¡rección JurÍdico, de lo proboble comis¡ón de hechos delictuosos, que se
odvierton en los procedimienlos odministrolivos;

S Decloror cenodo lo oudiencio iniciol, uno vez que los porles hoyon monifestodo lo que
o su derecho conyengo y okec¡dos sus pruebos;

{. Decloror obierlo el perjodo de olegolos y delerm¡nor el c¡ene de ¡nstrucc¡ón en lérminos
de lo Ley de Responsobilídodes Adminístrotivos poro el Estodo de Ch¡opos;

{ Decretar med¡dos coulelores, conforme o lo Ley de Responsobilidodes Admin¡slrotivos
poro el Estodo de Ch¡opos;

.:. Cerlif¡cory expedircopios de lo documentoción relotivo o los procedimientos o su corgo;

rr Acordor con el l¡lulor de lo Controlorío lnlemo de esle Sistemo Munic¡pol de Aguo
Potoble y Alcontorillodo el despocho de los osunlos o su corgo:

6 Los demós otribuciones que en el ómbilo de su competencio, les seon encomendodos
por elControlor; osicomo los que le conf¡eren los disposiciones legoles odministrolivos y
reglomenlorios oplicobles.
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órgono
Adminislrolivo:

Dirección Administrof ivo

Obietivo;
Administror, Ploneor y hocer uso eficienle de los recursos humonos,
moterioles y finoncieros del Sstemo Municipol de Aguo Potoble y
Alconlorillodo.

funclones

,, Admin¡stror efic¡enlemenle los recursos humonos, f¡nonc¡eros y moterioles osignodos ol
Orgonismo, con bose o los normos, políticos y procedim¡enlos estoblecidos;

t Proponer y emilir los polílicos, normos y proced¡mientos que en moleño de recursos
humonos, molerioles, finoncieros y servícios generoles se requíeron poro fo operocíón del
Orgonismo, con lo oproboción del Direclor Generol;

S Presenlor onle lo instoncio conespondiente, previo oproboción del D¡rector Generol, lo
¡nformoción contoble del Anieproyeclo de Presupueslo de Egresos, el Progromo
Operotivo Anuol y lo Cuento de lo Hociendo Público, conforme o los colendorios
estoblec¡dos:

* Adm¡n¡stror el Presupuesto de Egresos e lngresos outorizodo conforme o los progromos
eJtoblec¡dos y cuidor el odecuodo moneio;

rr Vigilor el montenimienio y resguqrdo de los bienes osignodos ol Orgonismoj

+ lnlegror los estodos finoncieros e ¡nformoción conloble, osí como integror lo cuenlo
público;

a Promover lo gestión de los odecuociones presupuestorios del Orgon¡smo;

S Proveer lo odquis¡ción, conlrotoción de servicios de onendomienlo, osí c
oboslecim¡enlo de recursos molerioles y el
el orgonismo o sus órgonos odminislrolivos;
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.l Estoblecer lo coordinoción con lo Conlrolorío lnterno, o fin de proporcionor Ios eslodos
f¡nonc¡eros y contobles poro lo inlegroción del ¡nforme que deberó presenlor onte lo
Junto de Gobierno;

.' Coord¡nor con lo Unidod de Ploneoción, el intercombio de informoción ocred¡todo
contoble poro concilior cifros en el ovonce del ejerc¡cio del presupuesto oulorizodo;

o Esloblecer y oplicor med¡dos poro rocionolizor el gosto, optimizor los recursos y mejoror
lo col¡dod de los servicios, previo oproboción del Direclor Generol;

, Promover lo outorizoción y oproboción de los recursos presupuestoles con bose en lo
normotiv¡dod de los diversos fuenles de finonc¡om¡ento:

* Supervisor lo conecio odmin¡slroc¡ón de los Recursos Humqnos y el cumplimienlo de los

condiciones loboroles de ocuerdo o los ordenomientos legoles que rigen lo
qdminislrocón público municipol;

,, Coordinor el funcionomienlo de lo Unidod lnlemo de Protección Civil del Orgonismo,
promoviendo lo operoción, desonollo y vigiloncio del mismo, osi como, d¡fundir el
Progromo de Protección Civil que emito lo instoncio competente del Gobierno del
Estodo y Municipol;

* Presenlor poro outorizoción del D¡reclor Generol, los documenlos odministrotivos poro el
suminisiro y control de los recuBos humonos, finoncieros y molerioles del Orgonismo;

§ Aulorizor los movim¡entos nominoles del penonol odscrilo del Orgonismo, osí como los de
nuevo ¡ngreso;

.:. Vig¡lor que lo nóm¡no de sueldos del personol odscrjto del Orgonismo; osí c
procesos de copoc¡loc¡ón, odiesfrom¡enlo, desorollo y recreo del personol io

otividod esto
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$ Proponer ol Direclor Generol, el fortqlec¡miento estruclurol de los órgono odminislrolivos
y de lo plontillo de plozos del Orgonismo:

& Aulorizor lo opl¡coc¡ón de los descuentos por los diversos incidenc¡os del personol.

odscrilo o este Sistemo Operodor;

+ Proponer ol Director Generol, el ¡ngreso, promoción, remoción, combio de odscripción,
comisiones del personol odscriio del Orgon¡smo;

6 Comunicor lo remoción, comísión y combío de odscrÍpción del personol odscrÍlo ol
Orgon¡smo;

{ Formor porte del Comité lntemo poro lo volidoc¡ón y olorgom¡enlo del dictomen de
foclib¡lidod de los servicios de oguo potoble y olconlorillodo; y

l. Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su competencio les seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que le conf¡eron los d¡spos¡c¡ones legoles,

odm¡nistrofivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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SMNPA

órgono
Adm¡nislrolivo

Subdirecc¡ón de Recursos Molerioles y serv¡c¡os Generoles

Obietivo
Administror los recursós moléño¡es y iérvicios generoles que dispongo
el Sistemo Munic¡polde Aguo Potoble y Alcontorillodo, con bose o los

normos. polilicos y procedimienlos esJoblecidgs.

funcloncs

6 Bloblecer y oplicor, con lo oproboc¡ón de lo D¡recc¡ón Adm¡nistrol¡vo, los polít¡cos.
normos, fneom¡entos, s¡slemos y procedim¡enlos poro Io orgonkoción y odministroción
inlegrol de los recuGos moferioles y serv¡cios generoles, de que dispongo el SMAPA;

O Administror eficienfemente los recursos molerioles, con bose o los normos, polilicos y
procedimientos esloblec¡dos;

,, Difundir, los políticos, normos y lineom¡enlos en moterio de odm¡n¡slroción de los recursos
moterioles y serv¡cios generoles;

S Verificor que los b¡enes del SMAPA se solvoguorden;

6 Reol¡zor los tróm¡les de pogos o proveedores y prestodores de servic¡os del SMAPA o lo
Iesorerío de éslo:

* Eloboror y odministror el conlrol, registro y octuol¡zoción permonenle de los ¡nvenlorios y
resguordos de bienes muebles e inmuebles del SMAPA;

{. Tromilor, dirig¡r, superv¡sor el proceso de odquisic¡ón de bienes y servicio§, conforme o
los dispos¡ciones legoles y normotivos oplicobles;

+ Aplicor los crilerios y lineom¡entos normolivos del goslo, que fúe lo Direcc¡ón
Adminhlrolivo del SMAPA;

,, Volidor consloncio de liberoc¡ón y/o constoncios de no odeudo de mobiiiorios o equ¡pos
solicilodos por servidores públicos, que couson bo¡oj

§ Los demos olribuc¡ones que en el ómbilo de su competencio
por el Direclor Generol y D¡reclor Adm¡n¡strolivo, osí como

s seon enco dos

Dr

a Revis¡ón
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róxima Rev¡sión
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órgono
Adm¡nislrolivo

tunciones

!,

Deporlomenlo de Almocén

Recib¡r, olmocenor y distribuir los b¡enes, moterioles y suministros del
Orgon¡smo, poro sus diferentes Órgonos Adminislrol¡vos, osícomo
goronlizor que los bienes que se odquieren lo cumplon con los

especif¡cociones y col¡dod solic¡todos.

obielivo

+ Apl¡cor los polílicos, normos, lineom¡enlos, sistemos y procedim¡enlos poro lo orgonizoción y
odm¡nistroción inlegrol de los recursos molerioles y servicios generoles, de que dispongo el

S¡stemo Mun¡c¡pol de Aguq Poioble y Alconlorillodo;

{ Mqnlener, reg¡stror, cuslod¡or y distribuir los invenlorios de los Recursos Moierioles y Servicios

Generoles q todos los Órgonos Adm¡nislrot¡vos qu6 conformon elSislemo Mun¡cipolde Aguo
Poloble y Alconlorillodo;

¡ Adminislror ef¡cienlemenie los recursos moterioles, obtenidos por el SMAPA como ingresos
propios con bose o lq! normo!, políticos y procedimientos esloblecidor;

§ Reolizor mov¡mienlos de ollos y boios de los de bienes del Shtemo Operodor;

.:. Verificor que los bienes del SMAPA se solvoguorden;

* Aplicor los leyes, polílicos, lineom¡entos en moterio de b¡enes muebles e inmuebles;

f Eloboror y odministror el conlrol, registro y octuolizoción permqnenle de los ¡nvenlorios y

resguordos de b¡enes muebles e inmuebles del SMAPA;

i Eloboror consloncio de liberoción y/o consloncios de no odeudo de mobiliorios o equi
sol¡c¡lodos por servidores públicos, que cousqn bojo:

+ Coord¡nor el proceso de lic¡loc¡ón, contome o lo normoiiv¡dod opl¡coble en oleío;

t Los demós que en el ómbito de su competencio le confieron
opl¡cqbles, osí como los que le os¡gne lo Subdirecc¡ón de

nes I

Prirnera Ed¡c¡ón
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órgono
r Adm¡n¡strotivo

Deporlomenlo de Adqu¡siciones

Objetivo:

Adquirir, orendor y conlrolor los bienes o servicios requeridos por los

óreos odm¡nistrotivos del Sistemo Municipol de Aguo Potoble y

Alconlorillodo, de conformidod con lo dispon¡bilidod presupueslol; osí

como ol eslriclo opego o lo legisloción y normofividod vigente en lo
moterio.

tunclones

..r Reolizor los odquis¡ciones menores de bienes y servicios, en estricto opego o los

dispos¡ciones legoles y odmin¡slrotivos en lo molerio;

t Esloblecer los ¡nslrumenlos que perm¡ton llevor o cobo los procedim¡entos de
odquisiciones, onendomienlos y conlrotoción de serv¡c¡os;

e Porticipor en los octos reloc¡onodos con los odquis¡ciones, onendom¡entos y
coñtroloción de servicios, que se llevon o cobo medionle liciloción público, licitoción
restringido y odjudicoc¡ón direclo;

¿ Conior y montener ocluolizodo el podrón de proveedores;

i Reolizor el proceso de liciloción, conforme o lo normot¡v¡dod oplicoble en lo molerio:

t Efectuor los colizociones y eloboror los cuodros comporol¡vos que deleminen los

mejores opciones de compro, renlo o conlroloción, que convengo o los inlereses del
S¡stemo;

.:. Tromitor, dirigir, supervisor el proceso de odquisición conforme o los disposic¡ones legol
y normotivos opl¡cobles;

+ Los demós que en ef ómbilo de su competencio fe confieron dísposi es legol
opl¡cobles, osícomo los que le os¡gne lo Subdirección de Recurso
Generoles, el Direclor Admin¡slrol¡vo y Dire Generol del SMAP

-
l
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órgono
Adminisirotivo

tunc¡ones

E Reol¡zor el sum¡n¡slro de monten¡mienlo prevent¡vo y coneclivo ol mob¡l¡orio. equipo de
oficino y equipo de lronsporle;

t Proporciono el serv¡cio de oseo y l¡mpiezo necesorjos ol sisiemo, que perm¡lon lo
reolizoc¡ón de ¡os oclividodes en un ombienle ¡nsolubre:

t Gestiooor el pogo de los serv¡cios bóícos de oguo, luz telefon'ro, internel, osí como los
publicociones oficioles onle el óreo conespondientes;

* Suministror el servicios de totocop¡odo, osí como el servicio de ol¡mentoc¡ón de¡ personol
que loboro en hororio exlroordinorioj

l. Controloción de los servic¡os de mensoierio y poqueierio;

rr Bdndor el servic¡o de vigiloncio que permilo otorgor lo seguridod e integridod requerido
en los inslolociones del Orgonismo;

+ Los demós que en el ómb¡to de su competenc¡o le conf¡eron los disposic¡ones legoles
opl¡cobles, osÍ como los que le osigne lo Subdirecc¡ón de Recursos Molerioles y Servic¡os
Generoles. el DirectorAdm¡n¡sirot¡vo v Generoldel SMAPA

@6"rxP

{elivoob
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Deportomento de Servic¡os Generoles.

Proporcionói los séÑicios generolei o los diferentes órgonos
Adm¡nistrotivos en opego o lo normolividod oplicoble en lo moterio.
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zórsrNAPA

órgono
Adm¡nistrotivo:

Deportomento de Toller Mecóníco.

Bloblecer y oplicor, los politicos, normos, lineomienios. sislemos y
proced¡mienlos poro lo orgonizoción en monlenim¡enlos en porque
veh¡culor y moqu¡norjo del SistBmo Municipol de Aguo Potoble y
Alcontorillodo.

Funciones

.i Recib¡r y orgon¡zor los solic¡tudes lumodos por los diferenles óreos del s¡slemo mun¡c¡pol
de oguo potoble y o¡contorillodo poro el montenimienlo conectivo det porque
vehiculoc

$ Reolizor procedimienlo de reporoc¡ón de los unidodes que presenloron follos en su

funcionomienlo mecónico y/o eléclrico;

, Progromor los monlenimienlos prevenlivos del porque vehiculor propiedod del Sistemo
Municipol de Aguo Potoble y Alcontorillodo;

Eloboroción de b¡tócoro del vehículo o reporor;

Eloboror exped¡enle por un¡dod poro tener un historiol de monlen¡m¡ento;

* Eloboror resguordos y responsivos o los choferes que lroen osignodos vehicul
prop¡edod del Sistemo Municipol de Aguo Potoble y Alcontorjllodo;

rr Reolizor ouxjlios violes o los unidodes propiedod del Sistemo Municipol de Aguo potoble
y Alcontorillodo, cuondo es solic¡todo por los choferes;

.t Reol¡zor trómites de pogo por lo compro de refocciones

.t

*

onien iento

Dicie

Primera Edición ma Rev¡sión
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conectivo de los vehículos propiedod del
Alconlorillodo:

lemo Munici oP ble y

Objetivo:

+ Recepcionor, olender y dor diognosl¡co mecónico y eléctrico de lo un¡dod que presenlo
follos en su funcionomiento;

\--
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.¡ Aplicor los criterios y l¡neom¡entos normolivos del gosto, que fiie lo Dirección
Adm¡nistrotivo del SMAPA;

* Los demós que en el ómbilo de su competencio le confieron los d¡spos¡ciones legoles
oplicobles, osí como los que le osigne lo Subdirecc¡ón de Recursos Molerioles y Servic¡os
Generoles, los Direclores Adminisfrolivo y Generol del SMAPA.

Edición
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órgono
Administrolivo

Tesorerío

Objetivo:
Control de los recunos coplodos en los Cuenlos boncorios, y pogos
diversos generodos por lo operol¡vidod y odministroc¡ón del Sislemo
Municipol de Aguo Potoble y Alconloriltodo.

tuncionas

{ Adminislror y controlor k) disponibilidod de los cuenlos boncorios, poro monlener lo
liquidez suficienle, poro lo operot¡v¡dod de este sislemo:

. Envior o lo Subd¡rección de lngresos, reportes diorios de los ingresos coplodos por este
Orgonismo, poro su conc¡l¡oc¡ón conespondiente;

,, Recepcionor soliciludes de pogo y eloboroción de cheques o
eleclrón¡cos o proveedores, conlrol¡stos, pensiones y finiquilos loboroles
volidodos por Io subd¡rección de Recursos Finoncieros:

tronslerencios
previomente

¡ Deslinor lo d¡sponib¡l¡dod de recursos en los cuenlos conespond¡enles, poro cubrir lo
nómino de sueldos de los trobojodores odscrilos o este orgon¡smo enviodo por el óreo
de Recursos Humonos de monero quincenol;

l. Rem¡tir o lo Subdirección de Recursos Finonc¡eros, pólizos de cheques, formotos de
lronsferencios eleclrón¡cos y lrosposo de Recursos debidomente soporlodos poro su
regisf ro conespondienle;

+ lnformor mensuolmenle flujo de efectivo, osí como d¡ferentes reporles de ingresos y
egresos de este Orgon¡smo Operodor o lo D¡recc¡ón Administrof¡vo;

Concenlror y env¡or Eslodos de Cuentos de esle orgonismo o los óreos conespondientes;

Resguordo de formos volorodos, emil¡dos por los ¡nst¡tuc¡ones finoncieros

,, Los demós que en el ómb¡to de su compelencio le confi
\-.-

rcrorl§s lego
opl¡cobles, osí como los que le os¡gne, los lores Administ

.i
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urgono
Administrol¡vo

Objelivo:

* Rev¡sión e integroción de sopodes de pogos:

6 Conlrolde emisión de cheques certifrcodos y cheques de cojo;

{. Concilior soldos de proveedores con el óreo de odquis¡ciones;

Concil¡or soldos con lo subdirección de ingresos;

* Coodyuvor en lo solventoc¡ón de ouditoríos

+ Aiender los requerimienlos de lo Secrelorio de Hociendo del Eslodo;

€. tos demós que en el ómbito de su compelencio le confieron
oplicobles, osi como los que le osigne

rótsmnpn

Deporlomento de Pogo y Conc¡lioción.

Gorontizor. Controlor y efecfuor los pogos de monero rópido y

oporluno.

Íuncioñés

lnlegror exped¡entes poro el enlero de los retenciones efecluodos o lercerosi

O Registror e integror lo informoción de pogos emonodo de los fondos presupuestorios y
finonc¡eros;

s Alender los requerimientos de lo Secrelor'ro de Hociendo, en molerio de ¡mpueslos f lSR,

rvA E rEtu);

+ Coodyuvor en el proceso de pogo de los derechos por uso y exploloción d9 bienes de
dominio público;

disposic nes s

. los Directores Admini Generol el SMAPA

7
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Órgono Admin¡slrot¡vo: Subd¡rección de Recursos Humonos

Obietivo:

tunciones

+ Aplicor los Leyes, lineom¡enlos y proced¡mienlos que en molerio de RecuRos Humonos

estoblezcon los insloncios Normotivos, osí como los que delerm¡ne lo Dirección
Administrotivo:

.:. Eloboroción y trómile de lo nómino de sueldo del personol del Orgonismo;

,, Vol¡dorlos movimientos nom¡noles del personol, los l¡cenc¡os con o s¡n goce de sueldo
que soliciten los lrobojodores de bose de esle Sislemo Operodor, de conformidod con
lo Normotividod opl¡coble en b moterio;

, Comun¡cor los com¡siones, combios de odscripción del personol de ocuerdo o los

neces¡dodes del Servicio;

* Reolizor ef proceso de conlroloción del personol de confionzo y/o evenluoles;

,, Reolizor los lrómites necesorios poro lo creoción, recolegorizoción de plozos, osí como
los modificociones estrucluroles poro ser someiidos o consideroción del D¡rector
Adm¡nistrotivo y Director Generol:

+ Control y supervisión de los poses de solido del personol del orgon¡smo, osí como los

sonciones odministrolivos conespondienles;

,r Comunicor o lo Dirección de Serv¡cios Médicos los ollos

t Tromitor el pogo de oguinoldos olpersonol deesleSi

do de pensión ol personol

Prime
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Última Revisión
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{. Trom¡tor el po lo nsionodo;

zÓtsmnpn

Ploneor, conlrolor y coord¡nor los occiongs referenles ol
coF,ilol humono, dondo cump'lirniento o los norrnos y
procedimientos vigentes en moterio de su compelencio
poro un meior funcionomienlo del Orgonismo.
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lntegror y/o octuolizor lo eslructuro Orgónico de este Sislemo;

Eloboror ¡os nombromientos conforme o lo eslructuro orgónico outor¡zodo;

üpedición de loíelos de nómino boncorio, por movimienlos nominoles de ollos;

1.. Supervisor lo guordo y cuslod¡o de los expedientes de personol, osícomo lo octuolizoción
de los mismos;

* Volidor lo expedición de consloncios de servicio octivo o inociivo o petición del
inleresodo;

* Volidor oficios de ocep'toción poro lo prestoción de serv¡cios sociol y/o prócl¡cos
profes¡onoles, osí como lo liberoción y conclusión de los mismos;

.! Supervisor el control de reg¡stros de osistencio del personol, osí como lo oplicoción de los

descuentos por los diversos incidencios;

..1, Los demós olribuciones que en el ómbito de su competenc¡o le seon encomendodos
por el Director Adminis'trotivo, osi como los que le confieron los disposiciones ¡egoles,

odm¡nistrotivos y reglomentorios opl¡cobles.

\
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órgono
Adminisirolivo:

Ploneor, orgonizor y coord¡nor el proceso referenle o lo
inlegroción de nóminos de sueldos ol peBonol, osícomo los
procesos odmin¡slrolivos poro que se reo¡icen de formo oporluno

tunclones

,, Aplicor lqs leyes, lineomienlos y procedimientos que en moteío de Recursos Humonos

estoblezcon los instoncios Normot¡vos, osicomo los que delermine lo Direcc¡ón Admin¡slrolivo;

* Revisor lo inlegroción y ocluolizoción permonente de lo bose de dotos del podrón de plozos

del pesonol de conflonzo, bose, evenluoles, lemporoles que inlegro el Sistemo Operodor;

¡ Reol¡zor el proceso de cólculo de lo nómino de Sueldos del personql del Orgonismo Operodor
y sol¡c¡lor lo volidoción del Costo de lo Nómino emitido qu¡ncenolmente, o personol oclivo,
pensionodos y pensionodos olimenl¡cios;

* Reolizor el proceso de cólculo de lo nóminq de oguinoldos, fin¡quilos, pens¡ones, jubilociones,

londo de ohono y demós preslociones previo oproboción y vol¡doción de su supedor
inmediqlo;

t Reol2or qnle lq Subdirección de RecL,rsos Finoncieros y TesorerÍo, lq soliciiud de pqgo de
nóm¡no de sueldos, oguinoldos, fondos de ohoro, finiquilos, cheques del personol,

pens¡onodos y pens¡onodos olimenlicios;

* V¡g¡lor se reolicen y opl¡quen los mov¡m¡enio5 nominoles o lrovés del Sistemo de l¡formoc¡ón
Apl¡codo {SlA),

6 Reolizor los movimienlos nom¡noler del personol, I goce de eldo qtos con o sr

soliciten los lrobolodores de bose de este S

lo molerio;
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Deporiomento de Nóm¡nos.

Objetivo:

.:. Desorollor lq ociuql¡zoción los cotólogos de colegoríos, lobulodores de sueldos y prestociones

de los lrqboiodores conñonzo, bose, eventuoles, femporoles y presenlor poro su volidoción

corespond¡enfe, previo oproboción de su superior inmediqlo y de lo Dkección Generol;

t

Primera Ed¡ción
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€. Reolizor los movimienlos nominoles del peBonol, combio de odscripción, ollos, boios,
comisiones y promociones del personol del Orgonismo, previo volidoción y oproboción de su

Superior lnmediolo, de lo Dirección Adminislrolivo y Generol:

¡¡ Reolizqr de conformidod con lo normotiv¡dod qplicoble los nombromienlos, conslonciqs
loboroles, conslonc¡os de Sueldos de percepc¡ones y relenciones solorioles poro el personol

del Orgon¡smo;

* Reolizqr de ocuerdo o lo normolividod opl¡coble los lróm¡les de pensiones y jubilociones que

rol¡c-iten los lrqbojodares del Orgqnisrno y dor seguimienio;

* Generor lo informoción poro el limbrodo de Io nómino, exped¡r y enlregor comprobonles
Fiscoles de Sueldos y Solorios o los kobojodores delOrgonismo, cuondo esto§ osílo soliciien;

* Entrego de popeleios y lirmo de nóminos o 106 troboiodotes delOrgonismo;

* Resguordo y custod¡o, osí como lo lnlegroción de lor expedienles loboroles del personol

octivo, bojos, pensionodos y Pens¡ones Alimenlicios conforme o los polfticos esloblecid05;

* Revisor e implementor los conlroles en el sislemo de informoción oplicodo SIA y en el Sislemo

SCAIA poro mejoror y ocluql¡zor lo bose de dolos, osí como los procesos odm¡nistrqt¡Yos en

moteio de Recursos Humqnos;

* soliciior lo ocluol¡zoción de lq informoc¡ón del Dkectofio de Funcionofios PÚblicos del sislemo

en el porlol del SMAPA;

* Generoc¡ón y limblodo de nómino.

S Aplicor por nomino los descuenlos por inc¡denc¡os del personol y relenciones de ley'

* tos demós otdbuclones que on el ómb¡lo de su compelenc¡o le seon encomendodos por lo

Subdirección de Recursos Humonos y Director Admin , osícomo los que losc

d¡sposiciones legole!, odminislrolivos y reglomento o les

Página
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(.rrgono

Administrot¡Yo

Ploneor y coordinor los occiones referentes o lo copociloc¡ón,
odiestromienlo del personol, osi como lo ociuolizocón de lo
Eslrucluro Orgón¡co, Monuoles Adm¡nislrotivos oplicobles poro el
func¡onomiento del orgonismo.

obi livoe

tunc¡ones

& Aplicor los Leyes, polil¡cos y proced¡mienlos en moterio de Recu6os Humonos que

estoblezcon los lnslonc¡os Normolivos osí como lo Dirección Adminisirolivo;

a Conlrol de registro de osislenc¡o del personol y eloboroción del reporle de ¡ncidencios;

n Registró en el s¡slemo SCALA, los incidencios del personol, incopocidodes, méd¡cos
licencios, permisos económ¡cos, vocociones;

t Promover los progromos poro lo copocitoción, od¡estromiento y desorollo del personol

del Orgon¡smo;

.:. Verificor que lo selección y copoc¡toc¡ón del penonol se reolice de ocuerdo o los

meconismos y lineomientos estoblecidos por el Orgonismo;

¡¡ Reolizor los lrómiles necesorios poro lo creoción, recotegorizoc¡ón de plozos, osi como
los mod¡ficociones eslructuroles poro ser sometidos o consideroción del Director

Adm¡niskolivo y Direclor Generol;

{. Reolizor lo ¡nducc¡ón conespondiente ol personol de nuevo controlociÓn;

{ Hocer del conoc¡miento del penonol de nuevo conlrotoc¡ón de

odminislrotivos vigenles del Orgonismo;

los monuoles

,, Supervisor y conlrolor lo osistencio, permisos, n cidodes.
personol del
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.:. Contro¡ de lo entrodo y solido del personol, medionle poses de sol¡do;

* Actuol¡zor e integror los monuoles odministrotivos del Orgonismo;

* Los demós olribuc¡ones que en el ómbito de su compelencio le seon encomendodos
po{ lo Subdkección de Recursos Humonos y Director Adminislrolivo, osi como krs que le
confieron los disposiciones legoles, odministrof¡vos y reglomenlorios opl¡cobles.

)
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DEPARTAMENTO
DE CONTROL

DE INGRESOS
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Órgono Adminislrotivo:

Obietivo

Controlor y supervisor de formo ef¡coz lo recoudoción de
los ingresos del Sistemo Municipol de Aguo Potoble y
Alconloril¡odo, coordinondo lo ejecución de los progromos
y proyectos de troboio poro lo oblención de uno
recoudoción eficienle, proporcionondo excelencio y
colidod en el servicio.

tunciones

.:. Vigilor lo recoudoción diorio de los ingresos, coplodos o lrovés de los diferentes ogencios
comercioles, co;os externos y pogos en lineo {lnternet);

* vigilor que se recouden, concenlren y custod¡en los ingresos que conesponden ol

S¡slemo Municipol de oguo Poloble y olconiorillodo, conlorme o lo esloblec¡do en los

d¡sposiciones leqoles que lo regulon:

+ Anolizor y evoluor f¡noncieromenle lo recoudodo con respecto o lo ploneodo,

delerminondo los cousos de los vorioc¡ones y proponer los med¡dos lécn¡cos y
odm¡nistrolivos que procedon:

+ Estoblecer meconismos de coploción de los ingresos que proporcione uno recoudociÓn

de formo eficienle y eficoz;

t Supervisor lo oplicoción de los políticos de conlrol ¡nlerno, poro lo operoción delservicio
de cobro:

* Proponer ol Director Adm¡n¡slrot¡vo los

deportomenlos de lngresos y cojo, poro
conlrol y seguimienlo de los ingresos;

polilicos de ploneoción y orgonizoción de los

un coreclo func¡onomienlo en lo recoudoción

* Generor, volidor y enlregor ol Director G y Dlector A

Iti

re 2014Dicié
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Subdirecc¡ón de lngresos.
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{ Verificor y vol¡dor lo ¡nformoción de los ingresos coptodos; y envior o lo Subdirección de
Recunos Finoncieros, poro lo integroción ol sistemo contoble de esle Orgonismo
Operodor;

, Superv¡sor lo concil¡oción de lo recoudoción diorio. reolizodo o trovés del porlol Pogo en
Líneo (coio interoet):

.t Vol¡dor el reporte diorio de los pogos reolizodos por los usuorios o lrovés de tronsferencios
eleckónicos y depósitos boncorios;

4 Presenlor el ínforme mensuol de recoudoción por derechos de sumin¡slro de oguo, ol
óreo de conlobilidod poro los tróm¡tes que conespondon;

t Presentor el informe mensuol de los ingresos coplodos por donot¡vos poro el H. Cuerpo
de Eomberos del municipio de luxtlo Gutiénez, Chiopos; poro los irómites
corespondientes;

6 Vol¡dor lo integroción de los ingresos diorios, conespond¡enle o Ios Conceplos Cobrodos.
poro lumorse ol óreo contoble;

r¡ Coordinor, conlrolor y supervisor los operociones en moterio de ingresos que reolizo el
personol del Deportomenlo de Cojos;

,, Coordinor y supervisor el odecuodo funcionom¡ento de los henom¡entos y moferioles

osignodos o lo Subdirección de lngresos;

t D¡sponer de lo orgon¡zoción inlerno y esloblecer los conlroles necesorios poro oseguror
el cumpl¡mienlo eficienle de los loreos encomendodos por esto subdirección;

{ Eloboror progromos de oct¡vidodes poro el peBonol de lo subdirecci even
o proporcionor un servicio con cofdod y ellc¡enc¡o;

6 Reolizor y¡silos o los Agencios Comercioles con ios que cuenlo te

Página

a2

poro verificor el desem ño y/o necesidodes del personol odsc o coj
mo

* Coordinor, supervisor y controlor el desempeño de todo el personol odscrilo o lo
Subdirección de lngresos;
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rr Porticipor en lo suscripción de conven¡os de cobro con d¡ferenles empresos
recoudodoros, poro oumentor y focililor lo recoudoción de los ¡ngresos;

6 Represenlor lo Subd¡rección de lngresos cuondo seo necesorio; y monlener uno bueno
coord¡noc¡ón con los d¡ferentes óreos que conformon esle sislemo operodor, poro el
buen funcionom¡enlo del m¡smo;

.:. Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su compelencio le seon encomendodos
por el Direclor Adm¡nistrol¡vo. osí como los que le confieron los d¡sposiciones legoles,

odm¡nistrotivos y reglomentorios oplicobles.

Última Revis¡ón Próxirna Revisaón Págin¡

Diciembre 2014 Julio 20 2023 83
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órgono
Administrolivo:

Deporlomenlo de Conkol de lngresos.

Controlor y registror los ingresos copiodos, osí como proponer y
estoblecer conkoles poro mejoror lo colidod, eficiencio y ef¡cocio
de los ocliüdodes que liene encomendodos elóreo de ingresos.

Funclonés

,, Llevor el control diorio de los ¡ngresos recoudodos en los Agenc¡os Comercioles y
Recoudodores Elernos;

* Rev¡sor y volidor los cortes de cojo, con informoción de lo recoudoción diorio de los
ingresos;

I Reolizor d¡cr{iomenle lo volidoción y concilioción boncorio, de los volores recoudodos y
recolectodos por lo empreso de seguridod;

s ceneror y rev¡sor lo integroción de los ¡ngresos d¡orios, por conceptos cobrodos, poro
lurnoBe ol óreo contoble, poro el registro conespond¡ente;

,, Monlener comunicoción conslonle con los ogenies comercioles, empreso de seguridod
y recoudodores externos oulorizodos, poro lo coneclo ¡ntegroción y depósilo de los
ingresos recoudodos:

* Eloboror el informe mensuol de Recoudoción por Derechos de sum¡nislro de Aguo. de
ocuerdo o lo recoudoc¡ón de los ingresos coplodos y regislrodos en el sislemo y lurnor
ol óreo contoble poro los lrómites conespondienles;

., Eloboror de formo mensuol el reporte de ingresos coptodos, por concepto de donoi¡vos
poro el H. Cuerpo de Bomberos del Municiplo de Tuxllo Gutiénez, Chiopos; poro los
lróm¡tes coff espond¡enles;

{. Apoyor odmin¡slrotivomenle en los lobores d¡orios de lo Subdirección d

S Los demós otribuciones que en el ómbito d
por el Subd¡reclor de lngresos, osí como los
odmin¡slrot¡vos y reglomentorios oplicoblés.

Eloboror el reporte mensuol de losingresos coplodos, por concepto de lomos Cobrodos,
poro lo subdirecc¡ón de lngresos y Áreos que lo requieron;

\n S; Y

mpelencio seon encom
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Depodomenlos de Cojos

Objetivo

Coordinor y supervisor lo recoudoción de los ingresos y el
peBonol odscrilo ol Deporlomenlo, vigilondo que se

cumplo con el morco normolivo en molerio de los ¡ngresos,
poro reolizor de formo eficiente lo recoudoción, osí como
proporcionor excelencio y colidod en el servicio.

funclones

+ Eloboror, supervisor y evoluor los progromos de ociividodes del deporlomento o su

corgo;

a Coordinor y supervisor el odecuodo funcionom¡enlo de los henomienlos y molerioles
osignodos o su óreo;

o Eloboror y entregor ¡nformes de oclividodes ol titulor de lo Subdkección de lngresos de
monero mensuolí

.¡ Montener coordinoción con los diferentes óreos que tengon reloc¡ón con el buen
funcionom¡ento del deporiomenlo o su corgo;

.¡ Eloboroc¡ón y enlrego diorio del reporle de ¡ngresos recoudodos. ol litulor de Io
Subdirecc¡ón de lngresos;

{ Supervis¡ón y conc¡l¡oción de lo recoudoción diorio reol¡zodo o lrovés del porlol Pogo en
líneo {Coio lnlernet):

{ Eloboroción de corle de cojo mensuol de Pogo en Lineo (Cojo lniernel}:

s Supervisión y volidoción d¡orio de pogos de usuorios reolizodos o lrovés
eleclróníc05 y depósilos boncorios;

,.. Modificoción en el sistemo ATL por cotecc

tronsferenc

Primera Edición Últime Revisióñ

Julio

Próxima Revisión

2023

coieros y oulorizodo por el Subdireclor del
de bros eos, s icitodo

Órgono Administrotivo:
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,.. Apoyo o lo Subdirección de lngresos en lo eloboroción de memoróndums, oficios y
documenloción diverso, poro el despocho de sus osuntos o diferenies Áreos y
Orgonismos;

, Disponer de lo orgonizoción ¡niemo y esloblecer los conlroles necesorios poro oseguro el
cumplimienlo efic¡enle de los toreos del deportorn€nlo; y

.:. Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su competencio le seon encomendodos
por el Subdirector de lngresos, osí como los que le confreron los disposic¡ones legoles,

odministrolivos y reglomentorios oplicobles.

Últ¡ma Revis¡ón
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& Revisión y Vol¡doción de los pól¡zos de ingresos y egresos generodos por lo operot¡v¡dod
del slstemo;

ir Suscribir moncomunodomenle con el Direclor Generol y/o Direclor Adminiskotivos, los

cheques, solic¡tudes de recursos, de onticipo de ministroción, osí como formoto de pogo
o proveedores y presiodores del servicio del orgonismo:

, Los demós otribuciones que en el ómbilo de su competenc¡o les seon encomendodos
por el Direclor Admin¡sfrolivo. osí como los que le confieron los d¡spos¡ciones legoles,
odm¡nistrolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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* Revisión y Vol¡doc¡ón de lqs pólizos de ingresos y egresos generodos por lo operotividod
delsislemo:

, Los demós otribuciones que en el ómbito de su compeiencio les seon encomendodos
por el Director Adm¡nistrotivo, osí como los que le confieron los dispos¡ciones legoles.

odministrotivos y reglomenlorios oplicobles.

t

\



zótsmRpR

Orgono
Admin¡slrolivo:

Deportomenlo de Conlobil¡dod

Oblelivo:

Normor en molerio contoble los diferóntes operociones qué reolizo el
Sistemo, ¡ntegror, consolidor lo informoción finonciero, presupuestorio,
func¡onol y progromólico poro eloboror el informe de ovonce de
gelión finonciero y cuenlo pÍblico.

tunclones

.:. Eloboror el Anteproyecto de lngresos y Egresos, poro lo operoc¡ón del Orgonismo;

i lnformor o los óreos responsobles lo metodologío que se oplico poro lo eloboroc¡ón de
polílicos de goslos y políiicos de ingresos;

i Esloblecer normos, criter¡os que en molerio de contobil¡dod, hon de observor los

Órgonos Adm¡nistrotivos del SMAPA;

* Fortotecer kb politico: de comunicocón y rendición de cuenlos que reolizon bs Órgonos
Adminiskol¡vos que conformon eISMAPA o lrovés de informoción finonciero;

!r Conioh,ilizor los Operociones de lngresos, Egresos y Presupuestoles de los tronsocc¡ones
que reolice el sMAPA, medionle el reg¡stro sistemól¡co de los m¡smos, en lo Ploloformo
del S¡slemo lnlegrol de Adminislroción Hocendorio Municipol (SIAHM):

* Velor como ogente de retención de impueslos, poro el cumpl¡miento de los Leyes

Fiscoles en moterio del lmpueslo Sobre lo Rento (lSR), e lmpueslo ol Volor Agregodo
(lVAl y demós disposic¡ones Jurídicos;

rr lntegror los ¡nformes de ovonce mensuol, lrimeslrol y onuol de lo Gesiión tinonciero y
Cuento Públ¡co poro !o presenloc¡ón oporluno onle el H. Ayunlomienlo y lo Junto de
Gobierno del SMAPAj

S Atender y solventor los Aud¡torios de los diferentes l.

Primera €d¡ción

Diciem

Última Rev¡sión Próxima Revisión

lulio 2027 2023

Estolol. Municipol y Órgonos lnlernos:
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{ Guordo y cuslodio de los pólizos de ¡ngresos y egresos generodos por lo operot¡v¡dod del
sislemq;

§ Guordo y custod¡o de los ovonces mensuoles, lrimeslroles y onuol de lo Cuento Públ¡co
de SMAPA;

{. Los demós otribuciones que en el ómbilo de su competencio les seon encomendodos
por el Subdireclor de Recu6os Finoncieros y Direclor Adminisfrotivo. osí como los que le
confieron los d¡spos¡ciones legoles. odm¡nisirotivos y reglomentor¡os oplicobles.

Primera

Diciembre 2014

Última Revis¡óñ

lulio 2022

Próxima Revisaón

2023
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Deporlomenlo de Finonzos
l

Adm¡nistror los recursos Rnoncióros áél lt¡ÁpÁ, éÁ zus á¡sl¡ntoi

órgonó
Adminislrolivo:

Ob¡et¡vo: procesos de coptoción, conlrol y gostos del S¡slemo

¡uncioñe5

.] Coordinor, supervisor y controlor los octividodes odm¡nistrolivos y finoncieros;

ri Proporcionor informoción frnonciero-conloble o orgonismos internos y exlernos en
coordinoción con lo lesorerio:

.:. Revisor los sol¡citudes de pogos de los diferenles óreos del orgonismo

+ Volidor en coord¡noción con lo lesorerío los pogos efecluodos y que eslén deb¡domente
sopododos.

,, superv¡sor los conciliociones boncorios de los cuenlos moeslros de sueldos e inversiones
que odmin¡stro lo Tesorerío.

t Creor lo provisión poro lo grolificoción de fin de oño poro el peBonol

., vigilor que se poguen los impuestos y derechos con los divéros órgonos de Gobiemo

¡¡ Revisión y volidoción de los distintos conceptos y monlos que se odeuden o proveedores,
conirotistos y otros en coordinoc¡ón con los óreos eieculoros o f¡n de llevor o cobo un
odecuodo conlrol de los pogos.

., En coordinoc¡ón con lo unidod de ploneoción eloboror el presupuesto de ingresos y
egresos, osi como vigilor que se elezo de ocuerdo o los techos presupuesloles
oulorizodos por los disposic¡ones normotivos v¡gentes.

* Supervisor lo ¡ntegroción de los posivos no pogodos de los diferenfes óreos del
Orgonismo, o fin de reolizor el lrómile de pogo conespond¡enle

+ fromiior y llevor el conirol de los pogos onte el H. Ayunlomienlo de los créd¡los de los

Plor's.

-& Los demós otribuciones que en el ómbilo de su c seon encome
por el Subdireclor de Recursos Fi ros y Direclor o, osi como I

legol

Primera Edición

Dic¡embre

Última Rev¡

)ulio 2022

confieron los disp in¡slrolivos y orios opl¡cobles

2023
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Orgono
Adm¡nistrotivo

D¡rección Comerciol

Ob¡etivo

Ploneor, orgonizor, dirjgir y controlor los occiones derivodos de lo
conlrotoc¡ón y medición de servicios ol público, de oguo poloble. y
obotir ios rezogos poro estoblecer y montener los regislros veroces y

_oporlunos delocluroción y cobro de d¡chos servicios.

tunclone3

, Ploneor, d¡rigír y evoluor lo operocíón de los progromos y el desempeño de los lobores
encomendodos o los óreos de su odscripción;

.:. Volidor lq formuloción, eiecución, seguim¡ento, evoluoción y octuolizoción del Progromo
Anuol de Aclividodes de Io Dirección Comerciol;

,, Coordinorlq operqción y supervisión dellevonlom¡enlo de iecluros de medición del consumo
de oguo poloble, reporles de consumo, inspección delservic¡o, corles y reconex¡ones, retiro
y monlen¡mienlo de med¡dores y corección de fugos dom¡cil¡orios.

i Coordinor lo operoción y superv¡s¡ón de ios ocliv¡dodes de olención y regulorizoc¡ón de
usuqdos morosos y tomos clondeslinos de qguo polqble y olcontorillqdo;

& Coordinory superv¡sor lo operoc¡ón y func¡onom¡enio de los ogenc¡os comerc¡oles y lo
olención ol públ¡co;

,, Volidor krinformoción turnodo por el cenlro de procesomiento de lo Unidod de lnfomótico;

+ lnstruir y verificor lo reolizqc¡ón de los esludios necesodos o nuevos colonios, poro determ¡nor
los usuorios polenciol6s;

,, Coordinqr los occiones de conlrqlocón pqro usuorios que solicilon glservic¡o

cumplimiento de los requ¡silos esloblecidos en lo normol¡vidqd vige

¡ Proponer ol Director Generol, los incremenlos o los cuolos y lorifos o5

nismo, poro lo oulorizoción cones

Próxima Ston aPr¡mera Ed¡c¡ón

Diciembre 2

Ult¡ma Revisión

lulio 2O2Z

el equ ilibrio f¡nonc enle;

,, Acordor con el Dreclor Generol, el despocho y resolución de los osunlos cuyo hom¡loción
seo de su competencio;



zólsmepnTUXTLA
currÉRREz

+ Suscrib¡r los convenios, conhotos, ocuerdos, oulorizociones y demós ¡nstrumenlos juídicos y
odminishotivos relotivos ol ejercicio de sus olribuciones, osí como oquellos que le seon
señolodos por delegqc¡ón de funciones o le conespondon por suplenc¡o;

.& Supervisor se brinde lo otención en oudienc¡o ol públ¡co o los usuoños que soliciten
informoc¡ón o hovés de los órgonos ¡nlemos corespond¡enles;

,, Coordinor los occiones necesorios poro coniribuir o Io ¡nlegrqc¡ón y ocluol¡zoc¡ón del podrón
de usuorios delservicio de qguo poloble y olconlorillodo;

.$ Proponer q lo Direcc¡ón Generol, lo creoción, mod¡ficoc¡ón, reorgonizoción, fusión o
desoporición de los óreos de su odscripción, osí como los monuole! de orgon¡zoción, de
proced¡mienlos y, en su coso, de servic¡os ol públ¡co usuorio, en coordinoc¡ón con el

Deporlomenlo de Orgonlzoción y Métodos;

.& Proponer lo controtoción, desonollo, copocitoción y promoc¡ón del personol o su corgo,
reolizondo lodos los gesliones odministrotivos necesorios de conlomidod con lo

nomoliv¡dod oplicoble;

l. Volidor lo eloboroción de reporlés e inlomes qué mensuol o onuqlmenie requiero lo

Dirección Generql, osícomo lo informoc¡ón que le seo requerido;

¡ Coordinor lo formuloc¡ón y ejecuc¡ón de progrqmos comerc¡ole5 o corlo y med¡ono plozo;

rr Representar ol SMAPA en los oclos que el Director Generol determine y desempeñor los

comisiones que le encomiende;

€. vol¡dor lo suspensión lemporql o def¡nitivo del servic¡o de oguo potoble y olcontofillodo o los

usuorios cuondo 05í se requiero;

* Formor porle del Com¡ié lnlemo poro lo volidoción y olorgomienlo del dictomen de

foclibilidod de los servicios de qguo potoble y olconlorillodo;

t Los demós otribuciones qu

Direclol Generol, osí com
reglomenlqrios oPlicobles.

e en elómbilo de su comPelenciql seon encomendod05 por

srcrones dministrolivos
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órgono
Adm¡nislrolivo

Subdirección Comerciol.

Progromor, coordinor y evoluor los occiones de los deportomentos
de olención ol público y ogencios comercioles, osí como dor
s€gu¡mrenlo y supervisor bs servicbs de conlroloc¡ón de s€rvic¡os y

recuperoción de corlero vencido.

tunc¡ones

* Observor los polilicos generoles del Orgonismo y reol¡zor los mejores esfuenos en el logro

de los objetivos del m¡smo;

.E Porticipor en lo formuloción, e¡ecución, segu¡mienio, evoluoción y ocluolizoción del
Progronro Anuol de Aclividodes de lo Direcc¡ón Cornerciol;

+ Definir y em¡tir en coord¡noción con los Otros D¡recc¡ones del Orgonismo, los lineomienlos
normol¡vos e indicodores de gesl¡ón poro elseguimiento y evoluoc¡ón s¡slemót¡co de los

ovonces y resulfodos en lo ejecuc¡ón de los progromos operotivos de monero conjunto
con lo Díreccióñ Comerciol:

* Coordinor lo ¡ntegroción y emisión de los reportes de ovonce progromólico, osí como los

esludios e informes requeridos por lo Dirección Comerciol y lo Dirección Generol;

.¡ Coordinor y supervisor los ociividodes de los óreos de Aienc¡ón ol público, Cortero
Vencido, Agencios Comerc¡oles, Controloción, Aclorociones e Inspecc¡ones de lomos
Domic¡liorios;

+ Proponer lo suspensión lemporol o definitivo del tervicio de oguo poloble y olconlorillodo
o los usuorios cuondo osí se requiero;

* Estoblecer coord¡noc¡ón permonente con los D¡recciones o Subdirecc¡ones del orgoni
promoviendo y procurondo occiones conjuntos poro cumpl¡r con los metos

r

Próxima Rev¡sión

2023

Primera Edi tima Revisión

Diciembre 2014 lulio 2022

Orgonismo:

É

Obietivo:
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t Recobor, closificor y lurnor o los óreos respectivos. lo ¡nformoción generodo en los
procesos de olenc¡ón d¡recto ol públ¡co, escrilo o coplodo en los buzones de quejos y
denunc¡os inslolodos en los Agenc¡os Comerc¡oles:

S Anol¡zor y evoluor los procesos y proced¡m¡entos oplicodos en lo eiecución de los lrobo¡os
osignodo§, y proponer los occiones de mejoro n€cesorios po{o elevor lo colidod de bs
servicios;

, Apl¡coción de ojules ol consumo y bonificociones de corlero vencido conforme o los

otributos outorizodos por lo Dirección Generol y l¡neom¡enlos inlernos de lo Direcc¡ón

comerciol:

¡ Volidor controtos y convenios por morosidod y por controloc¡óngenerodo en los Agenc¡os

Comercioles, conforme o los ocuerdos oulorizodos por lo Dirección Generol y
Lineomienlos Inlemos de Io Direcc¡ón Comerciol;

.t Coordinor los occ¡ones de cortero vencido que se implemenlon lonlo por el personol del
orgonismo, osí como empresos externos;

? Eloboror y oplicor los propueslos de regulorizoción de odeudo oulorizodos por el

Deporiomento de Cortero Venc¡do. Direclor Comerciol y Direcc¡ón Generol;

€ Reolizor oclorociones de monero personol o los usuorios ocerco del pogo del recibo de
oguo poloble y olconlorillodo;

* Coordinor lo integroción y emisión de los reportes, osí como los estud¡os e informes

requeridos por lo Direcc¡ón Comercioly lo Dirección Generol;

.¡ Alender los osuntos sobre lnformoción Público que seon de compelenc¡o de lo Düección
Comerc¡ol:

+ Aseguror elcumpl¡mienlo de los ocuerdos poro elopoyo de los usuorios, estoblecidos por

lo Dtección Comerciol, en estricto opego o lo normotividod oplicoble;

i Los demós otribuciones que en el ómbito de su comp
el Direclor Generol, osí como los que le confieron los

ndodos por

Primera Edición
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ma Rev¡s¡ón
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órgono
Administrotivo

Deporlomenlo de Atención ol Público

Obietivo

Alender o los usuorios que ocudon o los Ofic¡nos del Orgonismo o
presenlor quejos, denuncios, repodes de problemos, de uno formo
cord¡ol y oporluno o en su coso iurnot ol deporiomenlo que
conespondo lo solución y dorle el deb¡do segu¡miento.

tunc¡onar

§ Coordinor y supervisor los octiv¡dodes de los óreos de Alenc¡ón ol público, en Agencios
Comerc¡oles, y los óreos de conlrotoc¡ón, oclorociones e inspecciones de tomos

Domiciliorios:

.' Formulor y ocluolizor el Progrorno Anuol de Aclividodes de Alención ol Público

+ Reolizor oclorociones de monero peBonol o los usuorios ocerco del pogo del recibo de
oguo potoble que presenton los usuorios por el servicio de oguo poloble y olconlorillodo;

* Aplicocíón de o¡usfes ol consumo conforme outorízocón por instrucción de Direccíón

Generol, Dirección Comerciol y Subdirector Comerc¡ol, osi como por cosos de omisión o
enores de lecluro, fugo interno, incremento de consumo de un periodo o olro sin

explicoción lógico, lollo de serv¡cio y coso deshobilodo, osí como reolizor los corgos y

obonos por pogos enóneos;

{ Apl¡cor los ojusles de consumo sol¡cilodos por los t¡lulores de Agencios Comerc¡oles y

personol de otenc¡ón ol público;

+ Generor ordenes en el Sislemo AlL, sob,re: Comloncio de onligÜedod, consloncio de
soldo, coslos operol¡vos (especiol), de octivo o lomo concelodo, de octivo o tomo
cortodo, descorgo domiciliorio, hidronles, insloloción de lomo (cuodro, medidor y

protección), inlerconexión red, lineo de olimentoción, moleriol en presupueslo, pogo
sonc¡ón, pogo de documenios, presupueslo espec¡ol, presupueslo por clondestinoje,
reub¡coción de fomo %, tomos moyores o'Á. oloto de med¡dor, oguo conlom¡nodo,

USUO

inconeclos. folto de oguo, follo de pres¡ón, f uodro, fugo r, fugo
expulsoto de

I
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deslruido, med¡dor inverlido, medidoropoco, med¡dor porodo, reposic¡ón de medidor, no
se entregó rec¡bo, remover medidor, revisor llove de ¡nserción, solic¡tud de medidor, lomo
ozolvodo, bocheo. conceloción de lomo, desozolve de olboñol, desozolve de lineo
princ¡pol, desozolve de pozo de visito, fugo en lo bonqueio, fugo en lubo surtidor,
monlen¡m¡enlo ol conol pluv¡ol, red ozolvodo, reporoción de vólvulo, repos¡ción de lopo
de pozo, reposicón de lopo de reg¡siro. relko de escomb{o, solicitud de oguo en pipo;

, Aplicor combio de uso y close de ocuerdo ol resultodo de lo inspección. previo
ouiorizoc¡ón del D¡reclor Comerciol y Subdireclor Comerc¡ol;

.} Aplicor lo conección de pogos enóneos efecluodos por el usuorio;

a Generor propueslos de reguloñzoción de odeudo por consumos ollos, fugo inlerno o
¡ncremenlo de consumo de un período o olro sin explicoc¡ón lógico;

* Conceloción de focturos y envió de recorgos o usuorios que sol¡citon pogo med¡onle
cheque en opoyo ol óreo de íngresos;

,, Coodyuvor en lo olención y soluc¡ón de los reclomos plonleodos por los usuorios, en lo
que respeclo o reguloioción de odeudos;

+ Coordinor lo ejecución de los occiones necesorios poro otender, definir y solucionor los

problemos plonleodos por los usuorios que ocuden o los Agenc¡os Comercioles del
SMAPA, relotivos o cobros indebidos por erores de lecluro:

,, Supervisión y seguim¡enlo ol proceso de integroción del reporte mensuol de ojuste ol
consumo y/o corecc¡ón que reolizo e¡ personol oulorizodo de olención ol Públ¡co,

odscrilos en los Agencios Comercioles;

S Supervisor lo operoc¡ón y funcionomienfo del Deporlomenlo de Alención ol Públ¡co. en lo

relof¡vo ol rezogo en lo otención y lrómile de los osunlos plonteodos por los usuorios
(conirotoción, queios, convenios, solic¡tudes etc.);

* Supervisor lo operoción y funcionomienlo del Personol de ot ión ol púb o odscrilo
los Agencios Comerc¡oles;

@
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& Atención y seguim¡enlo o los queios y/o sugerencios presenlodos por los usuorios en los

buzones ub¡codos en los Agencios Comercioles, em¡1¡do por lo conlrolorio;
+ Verificor que el peBonolde otención ol públ¡co, expido en tiempo y formo los documenlos

que omporen los servicios que brindo esle Orgon¡smo Operodor, sol¡citodos porlos usuorios

{Controlos, Convenios, constonc¡os de No Adeudo, consioncio de Ant¡gúedod etc.);

t Conlrol y seguim¡enlo de conlrolos por los servicios que suminislro este orgonismo;

{ Supervisión y seguimienlo ol proceso de inlegroción de lo informoc¡ón solicilodo de
Acceso o lo lnformoción Público de lo Subdirección Comerciol;

I Superv¡sión y seguimienlo ol proceso de integroc¡ón de lo informoción sol¡citodo de RUTyS

de lo Subd¡rección Comerciol:

+ supervisión y seguimienlo ol proceso de integroción de lo ¡nformoción solicilodo de Mejoro
Regulotorio de lo Subdirección Comerciol;

6 Aienc¡ón y seguim¡ento poro solventor los observoc¡ones derivodos de lo revisión de
oudilorios por tos enles de control inlernos y exlernos;

+ Generor, inlegroc¡ón y emisión reporles en Sistemo ATL, osí como los eslud¡os e ¡nformes

requeridos por el Subd¡reclor Comerciol y Direclor Comerc¡ol;

t Los demós que le señolen los dispos¡ciones legoles y odminislrolivos, osí como los que le

confiero el Subdirector Comerciol y Direclor Comerciol, denlro de lo esfero de sus

olribuciones.

Diriembre 2014

Primera Itima Rev¡s¡ón
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Deportomento de Codero Vencido.

Recuperoción de odeudos, opl¡condo eskoiegios que perm¡lon
regulorizor y montener ol conienle el pogo de los servic¡os de oguo

. poloble, olcontorillodo y soneomiento.

funclones

urgono
Admin¡strotivo:

etivobj o

.:. Elob¡oror y monlener octuolizodo, el Progromo Anuol de Actividodes poro
recuperoción de lo corlero vencido del SMAPA;

+ Eloboror los ¡nformes requeridos por los diversos inslonc¡os, poro dor cumplim¡enlo
olPOA, Tronsporencio;

., Aplicor bon¡f¡cociones por corlero vencido, en estñclo opego o lo normot¡vidod
esloblec¡do:

,, Eloboror los propueilos de bonilicocón de cortero vencido poro oulorizoción del
Director Generol de éste Orgonismo;

., Eloboror los reportes, mensuoles, lrimeslroles y onuoles conespondlente ol podrón
de usuorios morosos;

.:. Llevor o cobo los occiones y compromisos de colidod, orienlodos o lo mejoro
continuo de los procesos de cobronzo y recuperoción de lo corlero vencido;

+ Conlroly seguim¡enlo del progromo de recuperoc¡ón de cortero vencido osignodo
o empresos privodos y eloboror los esl¡mociones de los monlos recuperodos;

,, Los demós que le señolen los d¡sposiciones legoles y odminislrotivos, osí como los
que le confiero el Subdireclor Comerciol y Director C
de sus olribuciones.

erciol, den de lo fero

ü
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urqono
Admin¡slrolivo:

Deportomento De Agencios Comercioles

Objetivo
Coord¡nor y superv¡sor los ogencios comerc¡oles, poro gorontizor su

ópiimo luncionomienlo

Funciones

, Ejeculor e informor respeclo o progromos de promoción comerc¡ol de los servicios
públ¡cos que ofrece eISMAPA, oplicobles en los Agenc¡os Comercioles:

+ Coordinor con el Deportomento de lngresos, lo correclo reol¡zoción de los octividodes
de cobro en los Agencios Comerc¡oles, osí como supervisor lo enlrego en t¡empo y formo
de corles de cojo diorio frecepción de corles de cojo en formolo generodo por sistemo

AfL, listodo de movimienio, recepc¡ón del efectivo, tolones de recibos cobrodos y
regislro del cobro de ingresos y movimienlo efeciuodos en los m¡smos.) de los Agenles
Comerc¡oles onle dicho subdirección;

o Proponer occ¡ones de meioro necesorbs poro elevor lo colidod de los servicios

brindod05 en los Agenc¡os Comercioles;

t Emilk los reporles e ¡nformes requeridos por lo D¡rección Comerciol y Subd¡rección
Comerciol {Acl¡vidodes diorios olendíos en los l2 Agencios Comercioles}.

e Atención y seguim¡ento o los quejos y/o sugerenc¡os presenlodos por los ogenles
comerc¡oles;

+ Apoyor odm¡nistrot¡vomente en los oclividodes diorios de lo Subdirección;

t Los demós que le señolen los disposiciones legoles y , osr mo los que le
dentro

Primera Ed¡ción

Dr

m¿ Revis¡ón

Julio 2022

ston

2023

ima

conflero el
otribuciones

Subdirector Comerciol y lor e¡o de

,, Eloboroción de memoróndums, circulores y lorjelos ¡nformotivos poro los ogenles
comercioles y personolde otención o¡públ¡co de ¡nslrucc¡ones del Subdireclory D¡reclor
Comerc¡ol;
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livoleob

órgono
Administrot¡vo

Agencios Comerc¡oles (Potrio Nuevo,24 de Junio, Gronjos, Tone

Ch¡opos. ó" Oriente. Polocio Mun¡cipol, Moclezumo. Plon de Ayolo,
Terón. Reol del Boque, Plozo Crislol, 20 sur.

Brindor y goronlizor el ópf¡mo funcionomienlo en lo olención de los

usuorios respeclo o los servicios de oguo poloble, olconlorillqdo y
soneomiento-

tuncione3

i Acloror quejos e ¡nconformidodes de rec¡bos o de servic¡o de oguo poloble y
olcontorillodo:

* Ajustes ol consumo por Memoróndums emilidos por lo de D¡recc¡ón de Operoción y

Monlenim¡enlo y ocuerdos expedidos por D¡recc¡ón Comerciol, osí como por cosós de
fugo interno, om¡sión y/o error de lecturo, predios deshobifodos;

o Alender o usuorios poro reposic¡ón de recibos y/o renovoción en el progromo omonecer
o usuorios de lo tercero edod;

t Generor órdenes en el S¡stemo ATL, sobre: Conslonc¡o de ont¡güedod, consloncio de
soldo, costos operolivos {especiolj, de octivo o tomo concelodo, de octivo o lomo
corlodo, descorgo domicil¡orio, hidronles, insloloción de tomo {cuodro, medidor y
protecc¡ón), iolerconexión red, líneo de olimenloción, moleriol en presupueslo, pogo
sonción, pogo de documenlos, presupueslo especiol, presupueslo por clondeslinoje,
reubicoc¡ón de lomo Vz, tomos moyores o'/". o'¡oto de medidor, oguo contominodo,
combio de medidor, comb¡o de moieriol en tomo domiciliorio, dqlos de usuorios

inconeclos, folto de oguo, folto de presión, fugo en cuodro, fugo en medidor, fugo en
tomo domi'ciliorio, inholoción vólvulo expulsoro de oire, lecluro Ínconecro, medidor
destruido, medidor inverlido, medidor opoco. medidor porodo, medidor reposición, no
se entregó recibo, remover medidor, revisor llove de inserción, sol¡citud de med¡dor, tomo
ozolvodo, bocheo, conceloción de tomo, desozolve de olboñol, desozolve de líneo
principol, desozolve de pozo de visilo
montenimienlo ol conol pluv¡ol, red ozo
de pozo. reposic¡ón de lopo de registro

, fugo en lo bo ueto, fugo en lubo surtidor
lvodo, reporo ¡ón de topolv
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, Generor lnspecciones en s¡stemo ATL por Fugo ¡nlemo, uso y close, revisión de servicio y
pred¡o deshobilodo;

t Entrego de lo recoudoción d¡orio olserv¡cio de troslodo de volores;

t Entregor documenloción o oficinos centroles {Direcc¡ón Comerciol, Conlobilidod,
Recursos Humonos, Recursos Finonc¡erosI;

* Reolizor lróm¡1es odm¡n¡strotivos (revisión en lo ¡nlegroción del exped¡ente de conlrolos y

convenios por morosidod y por controloción, firmo de documentoción generodo en lo
Agencio Comerciol, etc.);

¡ Veriflcor corles de cojo en formoto generodo por sistemo ATL, lislodo de movimiento,
recepción del efeclivo, lolones de recibos cobrodos y regisiro del cobro de ingresos y

mov¡miento efecluodos en los mismos;

.:. lnlegroc¡ón y conlrol del exped¡ente de ingresos, code de cojo, ficho de ret¡ro de co¡o.
ficho de ciene del dío, reporte de conceplos, osí como ciene de cojo {conceplos
cobrodos), Boucher de depósilo, lolones de cobro, Boucher de cobro elechónico, corto
portes, corolulos y l¡slodo de movimienlos;

* Env¡or conirotos del serv¡c¡o de oguo potob¡e y olcontorillodo poro firmo del D¡reclor

Comerc¡ol;

* Eloboroc¡ón de informes periód¡cos que requ¡ero el Subdireclor Comerciol y Director
Comerciol;

s Los demós que le señolen los disposiciones legoles y odm¡nislrotivos, osí como los que Ie
confiero el Subdkector Comerciol y D¡rector Comerciol, dentro de lo esfero de sus

otribuciones.

Últ¡ma Revis¡ón

)ulio 2022

Próxima Revisión

2021
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Obietivo
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Subdirecc¡ón de Focluroc¡ón y Rezogos.

Reol¡zor lo focluroc¡ón mensuol de los servic¡os de oguo y

olconlorillodo sonitorio controlodos en lo ciudod medionte el control
y seguim¡ento del comporlom¡ento del podrón de usuorios. medionle
b iomo de leciuro, instoloción de rnedidores, oí como lo eiecu€ión
occiones correcl¡vos lnot¡ficociones, lim¡toc¡ones y corles), o usuorios

morosos y/o clondest¡nos.

tunciones

+ Port¡cipor en lo integroc¡ón y octuol¡zoción del Progromo Anuol de Act¡vidodes de lo
Dirección Comerciol;

{. Coordinory supervisor los oclividodes relolivos o lo regulorizoción de usuorios. morosos y

en siluoción de clondestinoie;

* Coordinor los occiones poro gorontizor lo tomo de lecluros, ¡nsloloción de med¡dores y

onólis¡s poro lo coneclo focturoción y eflc¡encio comerc¡ol;

t Aseguror el cumpl¡m¡ento de los ocuerdos poro el opoyo de los usuorios, esloblec¡dos
por lo Direcc¡ón Comerciol, en estriclo opego o lo normoiividod oplicoble;

¿ Anol¡zor y evoluor los procesos y procedim¡enlos oplicodos en lo eiecución de los

kobojos osignodos, y proponer los occ¡ones de mejoro necesorios poro elevor lo col¡dod

de los servicios:

¡ Los demós que le señolen los disposiciones legoles y odminislrolivos, osí como los que le

confiero el Direclor Comerciol. denfro de fo esfero de sus ohibucíones.
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Deporlomenlo de Medic¡ón y Focluroción

Rev¡s¡ón y volidoción del proceso de onólisis de consumo, generoción
y entrego de qvisos de pogo, octuol¡zoción de podrón de usurorios y

tomo de lecluro o onomolíos, generoción de focturo electrón¡co, en
mpo y formo

Admin¡strotivo

VOObje

t Anolizor los consumos de ocuerdo o lecturos o onomolíos fehocienles, con bose o uso y

close, inspecciones octuoles y cuotos de ocuerdo ol torifoio vigente, en todos rutos

espec¡oles y rulos normoles.

.t Coordinor y odminislror el obosto de recibos. poro efeclos de impresión de ovisos de
pogo y entrego en liempo y formo de ocuerdo o lo5 díos de medición de codo rulo.

t Aseguror lo focturoción electrónico, ol ciene de codo mes o solicitud de los usuorios,

medionte lo generoción del CtDl.

* Actuol¡zoción del podrón de usuoíos, medionte lo verificoción reolizodo por el personol

encorgodo de lo med¡c¡ón de lecturo, referenles, o rutos, folios, uso y close, y cosos

deshob¡lodos.

.} Revisor, conegir en su coso y volidqr los lecluros deL consumo medido oblenidos en

compo con el propósito de incremenior lo verocidod y outenticidod de lo tomo de

lecluros de los rulos especioles y rulos normoles.

$ Aplicor los volúmenes de consumos delerminodos, los cuotos y lorifos oulorizodos y se

generén los recibos de cóbros delservició.

.¡ Supervisor y coordinor lo oplicoc¡ón conecto del colendorio de focluroc¡ón en ombos

zonos con el propós¡lo de eyitor relrosos.

* Coordinore con el óreo de ingresos poro que se c
focluros electrón¡cos ¡ndiv¡duoles y glo ES

enero de todos Ios

tunclones

Próxima Revisión
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* Alender y conolizor en formo pioritorio los reporles de onomolíos enlregodos por los

leclurislos o los diferentes Deportomentos.

.:. Los demós que le señolen los disposiciones legoles y odministrolivos, osí como los que le
conf¡ero el Director Comercio! y subd¡reclor de Rezogos, denlro de lo esfero de sus

olribucion€s.

Pró¡ima Rev¡s¡ón

2023

última Revis¡ón

Julio 2022

:IPrirnera Ed¡ci

Diciembre 2014



tieob

órgono
Adminislrot¡vo:

t Coordinor y rev¡sor los lroboios odmin¡strolivos y operolivos;

.:. Reporoción de fugo en cuodro de medidor:

zÓrsmRpnt,

Deporiomenlo de Medidores.

Coórdinor y ejecutor tó ¡nstoloc¡ón oJ -eo¡ooéi, osí cómo el
monten¡m¡enlo del mismo, medionle desozolves, reporoción de fugos

en cuodro, oforos de medidor etc.

tunc¡oner

.1. Orgonizor Ios frobojos del personol operolivo poro lo eiecución de los lrobojos por zonos

y rulos optimizondo osi, tiempos y el rendim¡enlo;

+ Proponer occ¡ones de mejoro poro esle Orgonismo Operodor en coord¡nqc¡ón con lo
Subdireccióñ de tocluroción y Rezogos;

,, Dor seguim¡enlo punlol o los reportes o quejos presenlodo§ o Profeco, olenciÓn c¡

comunicoción o cuolquier olro medio:

* Los demós que le señolen los d¡sposiciones legoles y odm¡n¡slrol¡vos, osi como los que le

confiero el D¡reclor comerciol y subdirector de Rezogos, dentro de Io esfero de sus

olribuciones.

o

Próxime Revisión

2023

a RevisiónPrimera Edición
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Deporlomento de Rezogos y Tomos Clondesiinos.

Aseguror medionie oclividodes implementodos por el Orgonismo lo
disminución de usuorios morosos, osí como lo regulorizoc¡ón de los

serv¡cios de oguo poloble y olconioñllodo que se presio o lo

ciudodonío.

Objet¡vo:

tunc¡ones

{ Eloboror y montener ocluol¡zodo, el Progromo Anuol de Actividodes relolivos o lo
regulorizoc¡ón de usuorios con odeudos y/o lomos clondestinos.

e Porl¡cipor en lo integroc¡ón y octuol¡zoción del Progromo Anuol de Acl¡v¡dodes de lo
Dirección Comerc¡ol;

.:. Coord¡nor y supervisor lo ejecución de los octividodes del Deporlomenlo o su corgo

& Eiecuior corles y/ o l¡rn¡iociones del servicio o usuorios morosos, lomos cbndestinos y

derivociones etc;

.! Progromor y efecluor los reconex¡ones de los servicios, con bose o lo regulorizoción de
pogos de los usuorios;

* Recop¡lor y closif¡cor lo infomoc¡ón rec¡bido de los Agencios Comerc¡oles y denuncios

ciudodonos onónimos de tomos y/o osentom¡entos inegulores;

* lnlegror y ejecutor el progromo de vis¡tos o grupos de usuorios iregulores poro orientof y

promover lo controloción de los servicios del sMAPA.

., Llevor o cobo los occiones y compromisos de colidod, or¡entodos o lo mejoro conlinuo

de los procesos de detección y regulorizoción de los lomos clondeslinos tct

¡ Verif¡cor en compo lo existencio de tomos clondeslindlde serv¡c

des

ima Revisión

2023lulio 2o22

ma RevisiónPrimera Ed¡c¡

Diciem 14
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* Porlicipor en lo reolizoción de censo de usuorios en colonios iregulores;

¡r Los demós que le señolen los d¡sposiciones legoles y odministroliyos, osícomo los que le
conf¡ero el Director Comerc¡ol y Subdirector de Rezogos, denfro de lo esfero de sus

olribuciones.

Jlllio 2022

RevisiónPrimera Edición

Diciembre 20
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órgono

^dmini§totivoiObjetivo:

D¡rección de Proyeclos y Conslrucción

Dirig¡r los occ¡ones de progromoción, proyeclos, presupueslos,

ejecución y superv¡sión, de obros de ¡nfroeslrucluro de oguo potoble.
olconlorillodo son¡torio y soneomiento.

funciones

o Coordinor y volidor bs occiones de obdo público que en molerio de progrornoción,
proyectos, presupueslos, ejecución y supervis¡ón, de conformidod o los normos, polílicos
y proced¡mientos estoblec¡dos;

+ D¡rig¡r lo ejecución de lo obro público de redes de oguo poloble, olconlorillodo sonilorio
y soneomienfo, confrolodos y propios dél orgonismó:

.:. Proponer en el Progromo Operolivo Anuol los estudios, proyectos y presupuestos poro
infroesfructuro de oguo poloble y olcontorillodo sonilorio;

* Dor seguimienlo ol Progromo Operolivo Anuol con lo eiecución de proyectos eiecul¡vos,

conslrucc¡ón y supervisión de obro público. de lo infroeslrucluro de oguo poloble,
olconiorillodo son¡torio y soneom¡enlo;

* Coordinor lo integroción de los expedientes lécn¡cos de proyeclos y obros de
rehobil¡loción y/o meiorom¡enlo de oguo poloble y olcontorillodo sonitorio:

+ Geslionor los diclómenes lécn¡cos que permilon juslifcor lo procedencio de convenios,
suspensiones. lerm¡nociones onlicipodos y demós octos odminisholivos que debon
otorgorse o emilirse conforme o ld normotividod opl¡coble en molerio de obró públ¡co;

* Coordinqr los oclividodes de trobojo, poro lo inlegroción de los expedientes lécnicos
de conlrotoc¡ón de obro público de oguo poloble, olconlorillodo sonitorio y
soneom¡enlo, según lo outorizoción presupuestol que c

+ Solic¡tor el cumpl¡m¡enlo de los conlrolos de obro públ¡co y los ntos co rme

o lo Ley oplicoble, osi como lo reporoción de defeclos o v¡cios o U

r
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tr Supervisor que los controlos de obro y servicios relocionodos con lo obro público,
cumplon con los procesos de ejecuc¡ón, recepc¡ón, finiquitos de derechos y
obl¡gociones; osícomo lo enlrego o los instoncios que debon operorlos;

.} Coordinor que los expedienles técnicos de obro público, s€on remiiidos o lo Dirección
Técn¡co poro su registro y resguordo en el orchivo ún¡co;

¿ Volidor el oclo de enfrego y recepción de lo obro público de redes de oguo potoble y

olcontorillodo sonilorio, conlrolodos por el Orgonismo;

* Coodyuvor en lo ploneoción, progromoción, rehob¡l¡ioción, omplioción y mejoromiento
de los redes de oguo potoble, olcontoñllodo sonitorio y soneomiento;

6 Lleyor o cobo onle diversos dependencios federoles, eslololes y mun¡cipoles, los

gestiones de recunos poro obros de meiorom¡enlo en los redes de oguo poloble,
olcontorillodo sonilorio y soneom¡enlo del Sistemo:

s Acluolizor el lobulodor de precios unitorios de obro público del Orgonismo;

t Atender los rehob¡l¡tociones de redes hidróul¡cos y son¡lorios controlodos por el

Orgonismo;

6 Dor visio bueno o lo vol¡doción de proyeclos de oguo potoble y olcontorillodo sonilorio

de los desonollos inmobiliorios;

t Formor porle del Comilé lnlerno poro lo volidoción y otorgomienlo del diclomen de
foctib¡lidod de los servicios de oguo potoble y olcontorillodo; y

* Los demós otribuciones que en el ómbito de su compelencio, le seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que Ie confieron los disposiciones legoles,

odm¡nistrolivos y reglomenlorios oplicobles.

tJk¡ma Rev¡sión

Julio 2022
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Primera Ed¡

l



zólsmnpe
!,

su¡oln¡cclóN DE coNsTRucclót¡ v supenvtslót¡ DE oBRAs

suBDrnEcc¡óx oe
coxsrnucc¡óxv

suprnv¡sróN DE oBRAs

DIRECCION
DE PROYECTOS

Y CONSTRUCCIóN

OEPARTAMENTO
oE supgRvsÉN

DE OBRAS

OEPARTAMENTO
DE GEsflóN

YSEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO

DE EJEcucÉN
DE OBRA

sropÁuucr
Y SANÍTARIA

@6v,r;r



TUXTLA
GUfIÉRRÉz

rÓlsmnpn

órgono
Adminisfotivo

Subd¡rección de Construcc¡ón y Supervisión de Obros.

i_l
V¡gilor el control técnico-odm¡nislrot¡vo de los obros de oguo poloble
y olcontorillodo son¡torio.

Objelivo

funciones

,, Volidor en el ómbilo de su compelenc¡o, los eslimoc¡ones, conforme ol flujogromo de
trómite de est¡mocíones outorizodo por el Director Generol;

O Coordinor visilos o los ob,ros o corgo del SMAPA, o solicitud del Director de Proyeclos y

Conslrucción y/o del D¡reclor Generol, en moteio de segu¡m¡enlo de obros;

l. Vigilor el cumplimienlo de los conlrolos de obro público y los requerjmienfos conforme o
lo Ley oplicoble, osi como lo reporoción de defectos o vicios ocu¡los que presenlen los

lroboios o cuolqu¡er olro responsobilidod o corgo del conlrol¡sto;

a Vigilor que los coñlrotos de obro y servicios relocionodos coñ lo obro público, cumplon
con el proceso de eiecución, recepción de los mismos, finiquitos de derechos y

obligociones; osícomo lo enfego o los ¡nsloncios que debon operorlos;

i Vol¡dor lo documentoción orig¡nol de los obros, relolivo o los proyeclos, esl¡mociones y

verificoción de obro lerminodo:

+ Coordinor que los documentos que formon porte del expediente técnico, relolivo o los

obros o corgo, seon remitidos o ¡o Dirección Técnico, poro su regisko y resguordo en el

orchivo único de exped¡entes técnicos de obro;

* Coordinor el seguimienlo de los estimociones y progromos de obro público de. lo
Dtección de Proyeclos y Conskucción;

€. Vigilor en el ómbilo de su compelencio, lo inlegroción, eloboroción y segurmren del
les,ciene de Libros Bloncos del sector hidróulico, de ocuerdo os¡ciones le

J

Oic
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{ Supervisor y evoluor los obros conlrolodos por el SMAP^, con bose o los normos y

especificoc¡ones esloblec¡dos, en su coso, revisor y/o proponer los modif¡coc¡ones y
ojusies que procedon;

,¿ Evoluor y conlrolor en el ómbilo de su compelencio, que los estimociones de ob'ro
cumplon con los requis¡los, normos técnicos y odm¡nistrot¡vos; osícomo, lo oplicoción de
los retenciones y sonciones, cuondo los controtistos y prestodores de servicios no
cumplon con los clóusulos del conlroto y los lineomienlos estoblec¡dos, de conformidod
con lo normoliv¡dod oplicoble;

.¡ Evoluor que los ovonces físico y finoncieros de los obros o corgo, se efeclué en términos

de lo legisloc¡ón oplicoble;

¡ Gesf¡onor lo requisición y trom¡toción conforme ol segu¡miento esloblecido, todo lo
documentoción odmin¡slrot¡vo, lécn¡co y juríd¡co que se genere o derive de lo ejecuc¡ón
de los obros;

* Eloboror los meconismos odm¡nislrot¡vos de superv¡sión, control y seguim¡ento de obros

de povimentoción y rehobililoción e informor los ovonces de los mismos ol Dteclor
Generol:

+ Dor otención o los osunlos técn¡cos y odmin¡strotivos de lo Dirección de Proyectos y

Construcción:

.! Los demós otribuciones que en el ómb¡lo de su compelencio, le seon encomendodos
por el Direclor de Proyeclos y Consirucción, osí como los que le confieron los

d¡sposiciones legoles, odm¡nislrol¡vos y reglomentorios oplicobles.
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Deportomento de Superv¡sión de Obros.

superuisor tái obros oe intráástructJiá oe águo oJioor" y
olconlorillodo son¡torio, osí como los reporociones de fugos e
instoloción de lomos y descorgos domiciliorjos

órgono
, Adm¡n¡strolivo:

Objetivo
Il--

tuncione!

+ supervisor y dor seguimienlo o los obros controlodos por el SMAPA y reol¡zodos boio los

kes órdenes de gobiemo, conforme o lo normolividod oplicoble;

¿ Revisión, seguimienlo y Trómite poro el pogo de estimociones de los obros de
infroestruciuro de oguo potoble y olconlorillodo sonilorjo, conforme ol flujogromo de
lrómile de estimociones oulorizodo por el Director Generol;

¡ lnlegror los expedienles lécn¡cos-odminislrot¡vos, relolivos o lo supervisión de obro
público;

+ Verif¡cor el proceso conslruct¡vo de los obros de ¡nfroestrucluro de oguo potoble y

olconlorillodo son¡lorio, seon conforme o lo normolividod oplicoble;

¡r Voldor los modificociones electuodos en obro, poro lo conecto ejecución y

funcionomienlo de lo ¡nfroeslructuro de oguo potoble y olconlorillodo sonitorio;

t Dor seguimiento o los procesos técn¡co-odminiskoi¡vo de los obros de oguo potoble y

olcontorillodo son¡torio, ejeculodos por el orgonismo y diversos dependencios de los lres

órdenes de gobierno:

ú Eny¡orlo documenloción lécnico-odm¡nislrotivo de los obros o lo Direcc¡ón fécn¡co poro
ser incluido en el orch¡vo único de obro públ¡co;

¡r Eloboror lo documentoc¡ón necesorio, poro ex¡g¡r el cumplimienlo de los c os

respeclivos, lo reporoción por defecfos o v¡c¡os ocullos que presenten los tro los
cuolquier otro responsobilidod o corgo del conlroiislo, c
controlo de competencio del Dtector Generol;

o lo rescis n

Primera Ed¡ci
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* Proporc¡onor lo ¡nformoción necesorio o los óreos operolivos, uno vez recepcionodos los

obros de oguo poloble y olconlorillodo son¡torio;

* Los demós otribuciones que en el ómbito de su competencio, le seon encomendodos
por el Subd¡reclor, osi como los que le conlieron los d¡spos¡c¡ones legoles, odm¡n¡slrol¡vos
y reglomenlorios oplicobles.

¡[
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0iciem re 2014
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órgono
Adm¡nislrolivo:

Deporlomenlo de Gestión y segu¡mienlo

ót¡etiuo rCoórOinor, seguim¡entól controi oOministrolivo de los oió¡ones Oe l

obro público de oguo poloble y olconlorillodo soniforio, moierio de
su competencio.

funciones

{. Eloboror intormes de occiones de proyeclos y obros conhqlodos, porq el Progromo
Operolivo Anuol, Progromo de Mejoro Regulolorio, Tronsporencio, lnforme de Gobiemo
Mun¡cipol y solicitudes d¡versos;

* Gestionor documenloc¡ón soporte poro lo ejecución de lo obro públ¡co onte
dependencios de gob¡erno;

s Coodyuvor en lo eloboroción de expedientes denominodos libros bloncos de lo obro
públ¡co, conforme o reg¡os de operoción de los recursos ejercidos;

* Fungir como enloce sobre d¡versos osuntos de lo obro públ¡co conlrotodo por el

Orgonismo;

i Dor olención o empresos desonollodoros por presupueslo de pogo de derechos en lo
vol¡doción de proyecfos de oguo poloble y olcontorilfodo sonilorio. y o usuorios por

insloloc¡ón de tomos y descorgos domic¡liorios:

¡ Los demós otribuciones que en el ómbito de su competencio, le seon encomendodos
por el Subdireclor, osi como los que le confieron los disposic¡ones legoles, odminislrolivos
y reglomenlorios oplicobles.

Ix
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órgono
Administrolivo:

Deporlomenlo de Ejecución de Obros Hidróul¡cos y Sonilorios.

i--
OO¡eti vo:

Coordinor lo ejecución de obros de infroestrucluro de oguo poloble
y olcontorillodo sonilorio, reolizodos por el orgonismo.

funcioñes

{ Reol¡zor lo insloloción de tomo domíciforio nuevo. con cuodro y med¡dor;

€. Reolizor sondeos de verificoción de luberío de oguo poloble;

i Dor seguimienlo o los troboios de reporociones de fugo de oguo potoble;

.:. Brindor Io otención o usuorios que sol¡cilon obros de instoloción de lomos de oguo
potob¡e y descorgos domiciliorios:

,, Delcorgor y copluror los ordenes de trobojo en el Sislemo ATL;

.:. Eloboror y dor segu¡mienlo o Ios l¡slodos de órdenes de trobojo de lomos y descorgos
domiciliorios:

* Los demós otribuc¡ones que en el ómb¡lo de su compelencio, le seon encomendodos
por el Subdirecior, osicomo los que le confieron los dispos¡ciones legoles, odm¡nislrotivos
y reglomenlorios oplicobles.

I

Últ¡m¿ Rev¡sión

)\tlio 2022Diciembre 2014

Pr¡me Próxima Rev¡s¡óñ

2023

Página

t22

Vx J



WTUXTLA
GUTI€RREZ

rórsmepRI

sugorn¡ccróu DE pRoyEcTos y pREsupuEslos

D€PARIAME}{IO
DE PROGRAI,IACION

Y PRESI,,P(J€STOS

DEOARAS

DEPARTAMET.¡TO

D€ PROYECfOS

J

sueo¡neccróx
DE PROYECTOS

Y PNESUPUESTOS

DIRECclóN
DE PROYECTOS

Y CONSTRUCCTóN

Última Revisión

Diciembre 2014 lulio 2022

Próx¡ma Revisión

2023

Págin¿

723

)

#



TUXTLA
GUfIERR€Z

zórsmepR

órgono
. Administrotivo:

Obiel¡vo:

At

Subd¡rección de Proyectos y Presupuestos

Eloboror los plones y proyeclos de lo infroeslructuro de oguo polob¡le
y olconlorillodo son¡lorio que se eiecuto en el SMAPA y proveer los

porometros lécnicos de los obros reolizodos por el Ayuntomienlo.

tunciones

,E Eloboror el Progromo Operolivo Anuol sobre estudios, proyectos y presupueslos poro
infroesiructuro de oguo potoble y olcontorillodo sonitorío;

,, lmplemenlor el reg¡slro y conlrol de los estud¡os, proyectos y presupueslos poro
¡nfroestructuro de oguo poioble y olconlorillodo sonitorio;

.} V¡gilor que lo eloboroción de estud¡os, proyectos y presupuestos poro lo conslrucción de
infroestructuro de oguo potoble y olcontorillodo sonilorio, se reolice conforme o Io

normotividod oplicoble;

,, Coordinor lo recop¡loción de orchivos, normolMdod y especificociones de los

progromos, estud¡os, proyectos y presupuestos de ¡nfroestrucluro de oguo poloble y
olcontorillodo sonilorio;

* Geslionor onte los instoncios normotivos conespondienles, lo vol¡doción de los esludios,
proyecios y presupuestos reloc¡onodos con lo infroesfucturo de oguo potoble y

olcontorillodo sonitorio en moterio de obro público, que elobore el SMAPA;

I Vol¡dor y tromilor onte lo Unidod de Ploneoción, los exped¡entes lécnicos
conespondienles o los progromos de estudios y proyeclos de infroeslructuro de og
potoble y olcontorillodo son¡torio, poro lo geslión de recursos conespond¡entes;

.t Veriñcor que el servicio de vol¡doción de diseños y proyectos ejecutivos de oguo lo le
y olcontorillodo
compelencio;

sonitorio cumplon con lo normol¡v¡dod oplicoble. en de
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, Porticipor en los procesos de lic¡toción donde se reolicen esiud¡os, proyectos y
presupuesfos eloborodos por lo Subd¡recc¡ón, en los cosos en que seo invilodo por lo
Dirección Iécnico;

¿ Proponer ollernotivos de solución o problemos técnicos, en coordinocbn con los óreos
operolivos, de ocuerdo o especificociones y normos vigentes, en moterio de estudios,
proyectos y presupueslos relot¡vos o su compelenc¡o;

t Autorizor los modificoc¡ones técn¡cos de los estudios, proyectos y presupuesios de
infroestrucluro de oguo poloble y olcontorillodo sonílorio, en procesos de conslruccíón,
o sol¡cilud de los óreos operolivos del SMAPA:

{. Reol¡zor v¡s¡tos de supervislón o los obros o corgo del SMAPA, o solicitud del Direclor de
Proyectos y Conslrucc¡ón y/o del Direclor Generol, en moterio de estudios y proyectos

de 5u compelencio;

* Emitir lo resolución del cólculo de o¡usle de coslos e importes de los gostos no
recuperobles solic¡todos por los conlrol¡slos, previo revisión y volidoc¡ón del Jefe del
Deporlomenlo de Progromoción y Presupuestos de Obros;

* Vig¡lor que el procedim¡enlo outorizoción de precios de los concepios no previstos en el

cotólogo originol de los controlos de obro público, reolizodos por el SMAPA, osícomo el

cólculo de ojuste de costos e ¡mportes de los gostos no recuperobles, se efeclúen en
lérminos de lo legisloción opl¡coble en molerio de obro público;

..¡ Volidor lo ocluolizoción de precios unilorios poro lo infroeslructuro de oguo poloble y

olconlorillodo sonitorio:

¡ Los demós otribuc¡ones que en el ómbito de su compelencio, le seon encomeñdodos
por el Direclor de Proyeclos y Conslrucción, osí como lo5 que le confiero los

disposiciones legoles, odm¡nistrolivos y reglomenlorios opl¡cobles
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el¡voobj

órgono
Adminislrotivo

Deporlomenlo de Progromoción y Presupuestos de Obros

Eloboror y vol¡dor los precios unilorios, osícomo los presupueslos de lo
infroeskucturo de oguo poloble y olcontorillodo sonilorio.

tunclone3

t Actuolizor los lobulodores de precios un¡lorios poro lo infroeslrucluro de oguo poloble,
olconlorillodo sonilorio y soneom¡ento;

+ Acluolizor los lobulodores de pfec¡os unilorios pqro la controtoción de los servic¡os o usuorios

de fomos y descorgos dom¡ciliorios nuevos;

.i Progromor, presupuestor e integror los proyectos de rehobililoción, mejoromienlo y/o
odecuoc¡ón de lq infroeslrucluro de oguo potoble y olcontorillodo sonilofio;

.t Eloboror y vqlidqr el tobulodor de precios de los conceptos no previstos en el coiólogo
odginol de los conlrolos de obro público reol¡zodos por el SMAPA;

* Tromitor lo resoluc¡ón delcólculo de ojusle de costos e importes de los goslos no recuperobles
sol¡citodos por los conhot¡slos;

+ Tromitor o lo Dirección Técn¡co, los presupuerlos de los proyecios ejecutivos eloborodos por

el Orgon¡smo, poro que lleve o cqbo los procesos licitotodos;

S Dor olenc¡ón y respueslo o los sol¡c¡ludes efecluodos por usuqrios poro lq reolizoción de uno
obro:

{. Volidor lo progromoc¡ón y presupueslos de los proyeclos de rehobililoc¡ón, mejoromienta y/o
odecuoc¡ón de lo infroestructuro de oguo potoble y olcoñlorillodo sqniiodo;

,.. Los demós olribuciones que en el ómbilo de su competencio, le seon encomendo po
el Subdkeclor de Proyeclos y Presupueslos y Director de Proyectos y Construcción, o5í

qles, odmin¡slrolivos o5 licq
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de Proyeclos y Presupueslos y Direclor de Proyeclos y Cons
e confieron los d¡sposiciones legoles, odm¡nis y reglom

rÓrTUXTLA
currÉRREz

órgono
Deporlomenio de Proyeclos

Adminiskolivo:
Eloboror, revisor y/o volidor proyectos ejecutivos de lo infroeskucturo
de oguo potoble y olcontorillodo son¡lorio.

¡unciones

.t Eloboror e inlegror proyecios eiecut¡vos poro rehobilitociones, mejoromiento y/o
odecuociones de lo infroeslructuro de oguo potoble y oboniorillodo sonitorio del
orgonismo, conforme o lo normoliv¡dod op¡icoble;

* Rev¡sor y volidor los proyectos ejecutivos poro lo rehob¡l¡loc¡ón, mejorom¡ento y/o
odecuoción de lo ¡nfroestruciuro de oguo potoble y olcontorillodo son¡torio;

¡ Eloboror dictómenes de obro poro determ¡nor los follos técn¡cos provocodo en obro;

i Coord¡nor los levonlomientos de dolos en compo poro llevor o cobo lo eloboroción de
proyectos eiecutivos de oguo poloble y olconlor¡llodo sonitorio;

* lromilor o lo Unidod de Ploneoción los proyectos elecutivos de oguo potoble y
olcontorillodo sonilorio poro Io volidoción de los mismos medionle un progromo de
finonciomiento;

t lromilor o lo D¡rección Técn¡co los proyectos e¡ecutiyos de oguo poloble y olconlorillodo
sonilorio poro llevor o cobo los procesos licitotorios conespond¡enles;

* Proporc¡onor osesorío lécnico o lo superv¡sión y óreos operoiivos del orgonismo, cuondo
osí lo soliciten:

.:. Los demós olribuciones que en el ómbito de su compelencio, le seon encome S

por el Subd¡reclor
osí como los que I

oplicobles.
n

-,1

Última Revis¡ón

D¡ciembre 2014 )ulio 2022

P Próxima Revisión

2023

Página

727

t,

7



WTUXTLA
GUTIÉRREZ

rórsmepn

ornrccróH ¡uníolcl

DEPARÍAMENTO
DE ASUNTOS
LABORALES

DEPARTAMENTO

OE LO

coNTENCIOSO

DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Y BIENES

INMUEBLEs

DIRECCION
JURIDICA

Primer¿ Edición

Diaiembre 2

n Pr&ima Revisión

2023

P¿C¡,il

128

?
Julio 2022

M



zó.1 SMAPAt,

órgonó
Adminislrolivo:
Oqelrvo:

Dirección Juídico

Vigilor que se cumplo con el ordenomienlo legol, con que se

regulo elsislemo municipolde oguo potoble y olcontorillodo, poro
su buen funcionomienlo y eficiencio.

Funclones

.l Porlicípor como ouxifíor técníco de lo Junlo Direclívo del Síslemo;

.:. Asesoror ol D¡rector Generol de este Orgonismo Operodor y demós directores que lo
soliciten en cuesliones legoles;

* Ejeculor los lunciones inherenles o lo deiignoción de opoderodo legol poro pleiloi y
cobronzos;

..r Coordinor y revisor lodos los oclividodes que reolice el personol o corgo;

.! Rev¡sor y rubricor los informes y ocuerdos que rindo lo dirección generol;

t Verjf¡cor los pogos de fln¡quitos de los trobojodores;

rr Formulor, inlerponer, inlegror y dor seguimiento, o los denuncios, querellos, demondos y
queios, en representoción de SMAPA y onle Ios outoridodes competenles, por hechos
que ofecten el potrimonio o el buen nombre del orgon¡smo operodor o impidon el
cumpl¡mienlo en lo prestoción del servicio o ejecuten cuolquier hecho en perjuicio de
SMAPA, osi como desisl¡rse de los mismos u otorgor el perdón, prev¡o poder que otorgue
el D¡rector Generol:

o Recibir y dor seguimiento o los octos odministrotiyos en contro de los lrobojodores de
SMAPA, que ¡nfrinjon los normos loboroles y previo ocuerdo con el direclor gen€rol,
delerm¡nor los sonciones;

+ Alender los c¡tolorios y os¡slir o Io
celebror convenios de terminoción
osí como oquellos oclos derivodos
operodor y sus iroboiodores;

s oudiencios conciliotorios, efectuor lronsoc ne5,

de reloción klborol. de liquidoción o de re
de lo reloci n lobor que exislo

v
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i Eloboror, inlegror o revisor los conlrolos y conven¡os que se celebren con esle orgonismo
operodorj

{ Iromitor lo publ¡coc¡ón de ocuerdos y documenlos que ordene el D¡reclor Generol;

,.. lntegror y eloboror en coord¡noción con los olros d¡recciones, octos en los que el
Orgonismo Operodor enlregue o recibo benes muebles e inmuebles;

{ Atender. onolizor y conlestor los oficios de ouloridodes estololes y federoles, que soliciien
opoyo en SMAPA, reloc¡onodos con los osuntos jurídicos de dichos ouloridodes;

* Reolizor los demós oclividodes prop¡os del ómbilo jurídico y los que le encomiende
expresomenle el Director Generol, en opego o lo legisloción v¡gente;

,, Conlrolor y resguordor los documenlos públicos que ocred¡ien lo propiedod de los

bienes inmuebles de SMAPA:

{ Compilor, resguordor y difundir leyes, reglomenlos, decrelos, ocuerdos, ¡urisprudencios.
lineomienlos y todo d¡sposición juridico, relocionodo con el funcionom¡enlo y fines del
orgonismo operodor;

.t lnlégror lo informoción que énvíon los órgonos odmiñistrdlivos, poro que se puedo

¡ncorporor en el orden del dio de lo sesión respectivo en lo Junlo de Gobierno:

{ Solicitor y recobor los servicios profesionoles de peritos y de nolorios cuondo se requ¡ero;

* Afender, substoncior y delerm¡nor, previo ocuerdo con el Direclor Generol, los quejos y

demondos de lerceros que sufron doños con Io ejecución de los kobojos que reol¡<¡
SMAPA o por cousos otribuibles ol Orgonismo Operodor;

, Los demós otribuciones que en el ómbito de su competencio, le seon en
por el D¡reclor Generol, osi como
odm¡nislrolivos y reglomenlorios opl¡c

los que le con n los

s
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+ Eloboror, ¡ntegror, orgonizor y trom¡tor, en coloboroc¡ón con los direcciones vinculodos,
el procedimiento legol conespondienle onle los ouloridodes compelentes, dirig¡do o
hocer efect¡vos los goronlíos oiorgodos o fovor de SMAPA;
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órgono
Adm¡n¡sirolivo:

Deportomento de Asuntos Loboroles.

Objelivo:

Dor seguimientos o los etopos procesoles de los Juicios Ordinorios
Loboroles, Aclos y Proced¡m¡enlos Adminislrolivos inherentes ol
deporlomento, de ocuerdo o lo eslot ecido en lo Ley Federol de

Jro!919 y 19ley Alietlyo crvit

tuncloñrs

+ Conlestor y trom¡tor demondos loboroles en conlro de esle orgon¡smo operodor;

{. Eloboror omporos d¡rectos en reloción o loudos no fovorobles o este orgonismo
operodor:

i Eloboror y presenlor recuBos de revis¡ón en molerio de omporos;

* Presentor y lromilor escritos poro-procesoles en cosos de resc¡sión de lo reloción de
lrobojo;

l. Tromitor y rotificor convenios finiquilos onte lo junlo locol de concilioción y orbitro¡e;

¿ Em¡tir opin¡ones iurid¡cos loboroles, osi como opoyos o d¡versos d¡recc¡ones y óreos de
esle orgonismo operodor;

t ln¡cior, komiior y resolver octos odm¡nistrolivos por posibles sonciones loborolesj

rr C¡lor o trobojodores y s¡nd¡colo dentro de los octos loboroles, como lo estoblece el

conlroto colecliYo de koboio;

* Notificor de los resoluciones loboroles ol kobojodor y/o sindicoto;

.:. Notif¡cor sonciones ol trobojodor, sindicoto y Dirección Adminislrotivo del SMAPA;

* lnic¡or, tromitor y detem¡nor exp
por jubiloción, vejez y/o v¡udez;

edienles odminislrotivos
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+ Eloboror y volidor convenios de finiquilos poro pogo onle lo Junto Locol y Concilioción y
Arbitroje;

* Delerm¡nor lo onligúedod loborol, por medio de un onólis¡s de los oños de servicios
loborodos denlro de esle Sislemo Op€rodor;

,, ln¡cior,lromitor y delerminor Expedienles Administrolivos por posibles sonciones Ioboroles;

t Proceder con oclos Adminislrol¡vos Loboroles, de los follos comel¡dos por el trobojodor

a Alender osunlos de quejos env¡odos por lo comisión estotol de los Derechos Humonos,

respecto o predios ofeclodos por obros y/o om¡siones por porle de personol de esle

sislemo y de conslrucloros controlodos, osí como enlre penonol de esle orgonismo

operodor;

* Alenderlos quejos onte elconsejo noc¡onolporo preven¡r lo d¡scriminoción {CONAPRED};

§ Los demós olribuciones que en el ómbilo de su compelencio, le seon encomendodos
por el Direcfor Generol, osí como los que Ie confieron lo5 d¡sposiciones legoles,

odminislrol¡yos y reglomentorios oplicobles.
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órgono
Admin¡sirot¡vo:

Depodomento de lo Contencioso.

Objel¡vo:

Comporecer onle lo outoridodes compelenies poro subslonc¡or los
procedimienlos iudicioles conespondienles, osí como onolizor los

documenlos juridico- odministrolivos que permiton el cumplim¡enlo
del objetivo del SMAPA.

tunclones

+ Comporecer onte los outoridodes judicioles y/o odmin¡slrotivos en represenloc¡ón del
SMAPA, poro el desohogo de lo5 procesos ¡nstou¡odos;

* Eloboror y/o onolizor los controlos, convenios, ocuerdos y demós documenlos juídico-
qdmin¡skolivo§. que perm¡ton lo octuoción de los órgonos odminislrolivos delSMAPA;

* Eloboror contestoción de informes previos y juslil¡codos o como lercero pedudicodo en los

Ju¡cios de Amporos D¡reclos o lndireclos de los que forme porte eISMAPA;

Eloboror d€mondos y conleslockin de demondos en molerio c¡vil, mercoñlil y/o penol;

Eloboror denuncios y/o querellos y presenlodos onte los ouloñdodes jud¡cioles competentes;

¡t Eieculor los meconismos poro lo rescis¡ón de los controtos y/o convenios, de conform¡dod
con los leyes oplicobles oISMAPA;

¡. Eloboror o octuol¡zor elreglomenlo inlerior de SMAPA:

§ Eloboror proyectos de reglomenlo, decrelos, ocuerdos y demós documenlos normol¡vos que
seon compelenc¡o del SMAPA;

, Asesoror en moterio juíd¡co o los órgonos odm¡nislrotivos que conlormon ql SMApA;

* Eloboror certificoción de documenloción exislente en el SMAPA:

* Los demós olribuciones que en el ómb¡lo de su competenc¡q, le seo
D¡recior Generol, osí como los que le confie d¡spos¡ciones e5

c

reglomenlorios oplicobl

spo
sy
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órgono
Adm¡n¡strolivo

Deportomenlo de Procedim¡entos Adm¡nislrot¡vos Eienes lnmuebles

Ob¡etivo

Representor ol orgonismo opgrodor onle cuolquier ouloridod
jurisdiccionol en moterio odm¡nisirotivo en los procedimienlos en que
esie seo porte oclor ó démondodo, osi como solvoguordor los

documenlos públicos que omporon lo propiedod de los d¡versos

b¡enes inmuebles que tiene este orgon¡smo operodor, y o su vez

reolizor codo uno de los gesiiones necesorios onie los dependencios
gubernomentoles y privodos poro efectos de enconlror elemenlos
necesorios poro lo regulorizoc¡ón de dichos bienes inmuebles.

tunc¡ones

rr Rend¡r informe onle PROFECO de los quejos que presenton los usuorios y comporecer en
los oudiencios con propueslos de solucion;

* Eloboror demondos de corocter odm¡nislrolivos en el que el sislemo es oclor ofreciendo
los pruebos necesorios poro lo lromilocion deliu¡cio;

* Conlestor demondos odm¡n¡slrotivos en el que el Sislemo Municipol de Aguo Potoble y

olcontoñllodo es pode demondodo ofreciendo pruebos poro desohogo deliuic¡o;

,, Rendirlos ¡nfórmes previos y juslificodos requeridos porlos juzgodós dó distrilos o tribunoles

coleg¡odos en los que el S¡slemo Munic¡pol de Aguo Poloble y Alcontorillodo es

outoridod responsoble o tercero perjudicodo;

+ Dor seguimiento del invenlorio de los bienes ¡nmuebles con que cuenlo este sistemo,

consislenles en los óreos de lonques de olmocenomienio de oguo, lineos de
oboslecimienlo, plontos de lrotomientos de oguos res¡duoles, óreos copoc¡locion de
bombeo, sedimenlodores y corcomos;

¿ Regulorizo{ donociones grolu¡los que los gob¡ernos estolol y municipol olorgo

.:. Regulorizor escriluros privodos (So cton ioto);

Oi.iembre 2O14
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S Aiender solic¡ludes de propietorios que requ¡eren pogo de imdemnizocion por
ofeclociones o sus predios, yo seo por rupiuro de luberios yo exislenles:

S As¡stir o lo Direcc¡ón Juídico. Dirección de Proyeclos y Conslrucción, Direccion de
Op€roción y Monlenimiento, oi como lo Direccion Comerciol o efeclo de concilior con
vec¡nos de predios, donde se prelendio reolizor obro de inleres sociol;

6 Eloboror y dor segu¡mienfo de conlrolos de servidumbre de poso, en frocciones de
predios que son otorgodos por porte de porticulores;

,, Alender soliciludes de frocc¡ones de pred¡os prop¡edod de este s¡siemo, y que sol¡cilon
se les otorgue en comodoto y/o se les otorgue perm¡so poro l¡mpiezo y monlenimienlo,
onte lo Direccion Generol:

.:. Atender Solic¡tudes enviodos por lo Direcc¡on de Construcción; en reloc¡ón o los

¡ncumplimienlos de los conslructoros conlrotodos por este s¡stemo que presenlen

¡ncumplimienlo de ejecución de obros, poro efeclo de que se les requiero su

cumpl¡mienlo o en su defeclo se reolice lo rescisión conlrocluol:

Pr¡mera €di
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rr Los demós olribuc¡ones que en el ómbilo de su compelencio, le seon encomendodos
por el Direclor Generol, osí como los que le confieron los disposiciones legoles,
odmin¡strotivos y reglomenlorios oplicobles.
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órgono
Adminislrolivo:

D¡rección de Operoción y Montenimienlo

Objelivo

Dirig¡r y coord¡nor lo operoc¡ón, monlen¡m¡enlo y rehob¡l¡loc¡ón de los

s¡slemos de producc¡ón y distñbución de oguo poioble poro
solisfocer los demondos de los rrsuorios, medionle polrones de
solución oportuno o los follos y desperfeclos, cumpl¡endo con lo
normotividod vigenle.

tunc¡onés

6 Coordinor lo ploneoción, progromoc¡ón, rehobililoción, operoción, conservoción,
mejorom¡ento, conducción, potobilizoción, olmocenom¡enlo y distribución de oguo
poloble;

¡! sum¡n¡slror el servic¡o de oguo poloble o lo ciudodonío, en los térm¡nos de los convenios
y con'trolos que poro ese efeclo se celebren;

* Vig¡lor en coordinoción con los outor¡dodes federoles compelenles poro que el oguo
destinodo ol servic¡o poro uso doméslico cumplo con los norrnos oficioles mex¡conos de
colidod, de ocuerdo con lo esloblec¡do en lo Ley de Aguos Nocionoles;

n Emitir op¡n¡ón técnico sobre lo foclib¡lidod poro lo outorizoc¡ón de obros de ompl¡oc¡ón
de Io red de oguo poioble en nuevos desonollos lonto doméslico, comerciol e induslriol,

oí como de ob'ros reolizodos por lo Federoción. Eslodo o Municip¡o:

i Desonollor los occiones necesorios poro reolizor los lobores de montenimiento y

rehobililoción o los redes de distribuc¡ón de oguo poioble;

rr Coniunlomente con lo Dirección lécnico y lo Direcc¡ón de Proyeclos y Conslruc
em¡lir opin¡ones lécn¡cos, operocionoles y normolivos, respeclo o los obros y/o s

solicilodos, o en su coso, que seon recepcionodos poro 5u operoción y monlenim¡en

3 Eloboror d¡ognósl¡cos periódicos e inlegroles relol¡vos ol estodo de los inlroeslructuros
coploc¡ón, bombeo, potobilizoción, conducc¡ón y distribución de oguo potoble:

§ Orgonizor, d¡rig¡r y vigilor lo operoción eleciromecónico e hidróulico
procesos como
oguo poloble;

J

son: coploción, conducción, lizoci v CI

ntes
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-¿ Proponer, plon¡ficor e implementor medidos de seguridod y prolección o codo uno de
los procesos operolivos y de monlenimiento del Orgonismo;

, Rev¡ión, onóliis y volidoción de lo focluroción de los consumos de energ¡o elécirico de
los sisiemos de bombeo de oguo potoble;

G*,

tr Formor porle del Com¡té lnlemo poro lo volidoción y otorgom¡ento del diciomen de
foct¡bil¡dod de los servicios de oguo potoble y olcontorillodo;

I
(
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S Los demós otribuc¡ones que en el ómbilo de su compelenc¡o les seon encomendodos
por el Director Generol, osí como los que le confieron los d¡spos¡ciones legoles,
odministrotivos y reglomentorios oplicobles.
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órgono
Admin¡slrotivo

Objeiivo:

Dirigi, montener y coordinor lo operoción y montenim¡ento de los

§slemos de producc¡ón de oguo poloble. cumpliendo con los normos
de colidod vigente y conforme con lo demondo de dislribución
requerido por lo pobloción o corgo del Orgon¡smo Operqdor.

tunciones

i Esloblecer lineom¡enlos y polít¡cos poro lo operoc¡ón y montenimienlo de los s¡stemos de
producción, Ciudod del Aguo, Los Póioros y coplociones ollemos, en coord¡noción con
lo Dirección de operoción y Monten¡miento;

t V¡g¡lor continuomenle los condiciones de operoción de los coplociones, bombeos,
rebombeos, líneos de conducción y plonlos potob¡l¡zodoros;

* Reolizor recoridos poro supervisor el buen lunc¡onom¡enlo de los coptociones, plontos
de bombeo y líneos de conducción;

{ Coordinor y geslionor el suministro de moteriol, heromienlo y equipo necesorio poro lo
reporoción de fugos de lineos de conducción de distinlos diómetros;

,, Eloboror y superv¡sor el progromo de monlen¡m¡enlo generol de los plontos
polobilizodoros y de bombeo;

,E Eloboror diferentes propueslos y medidos poro el mejor desempeño de los sistemos de
producc¡ón y rehob¡l¡toc¡ón de lo infroeslructuro;

,, Revisión de los reportes de conlrol de lecturos de energío eléctrico en los s

bombeo, rebombeo y coptoc¡ones oltemos;

ir Revisión de los dictómenes técnicos eloborodos por el peBonol o su corgo;

,r Los demós olribuc¡ones que en el ómtr'ilo de 5u compelencio les ndodos
por el Direclor Generol, osí como los rcrones

Itima Revisión

)ulio 2022 2023

I n,órirln"rkión
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Deportomenlo de Plonlos Potobilizodoros Sistemo Pójoros

Obietivo:

Orgonizor y vigilor lo operoc¡ón y monlen¡miento de los diferenles
eiopos del proceso de polobilizoción, punios de desinfección en
coptociones olternos, lonques de olmocenom¡ento y d¡slribuc¡ón del
sislemo, osi tombién, del loborolorio de control de colidod; poro
goronlizor que lo colidod de oguo distribuido o Io pobloc¡ón cumplo
con los porómelros est¡pulodos por lo normotividod vigente.

Íunclonés

* Monten¡miento prevenlivo y conect¡vo de los equipos clorodores y líneos de conducc¡ón
en plontos potobilizodoros y coplociones oliernos;

i Sumin¡slro. ocond¡cionomienlo y dosif¡coción de ogentes químicos desinfeclonles (gos

cloro, hipoclorilo de sodio e hipoclorito de colcio) en plonlos polob¡lizodoros y
coptociones oltemos;

,1. Monten¡miento preventivo/conectivo o equipomiento eleckomecónico de proceso:

{ lomo de muestros de oguo en los diferenles puntos crílicos de control del proceso de
potobilizoción, poro poslerior onólis¡s fisicoquímico y bocleriológ¡co en el loborotorio de
control de col¡dod:

§ Moniloreo de cloro res¡duql libre y lomo de muestros bocteriológ¡cos en dom¡cilios
porliculores y lonques de olmocenomienlo de lo ciudod, poro posterior reporle o los

d¡ferentes inslonc¡os que nos r¡gen {Secrelorío de solud, Comisión Noc¡onol del Aguo y

el lnstitulo Elotoldel Aguo);

¡r Verillcoción de contominociones y f¡llrociones en lo red de distribuc¡ón de oguo p e
de Io ciudod:

i Eloboroc¡ón de pruebos de jonos poro posterior cólculo ded rcocr on ogenles

Primera Edición

Di(iem

isiónútt¡ma ston

lulio 2022 2023

róxima R Página
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, Acondicionomienlo de reoclivos quím¡cos floculonles y coogulonles en tonques de
olmocenom¡ento poro su poslerior dosificoc¡ón ol proceso de potob¡l¡zoc¡ón;

t Aperturo y ciene de vólvulos, olimenlodos por el efluenle del proceso de polobil¡zoción.
poro el surninislro de oguo poloble o lo poblocH5n; esto octividod se reolizo en
coord¡noc¡ón con Io Subdirección de Dislribución;

s Monlenim¡enlo prevenlivo/conect¡vo de obro c¡v¡l en estrucluros hidricos de
potobil¡zoción, tonques de olmocenomienlo y distribución pertenec¡entes o lo red de
suminlstro, osí tombién, opoyos o lo reporocíón de fugos de oguo y bocheos derívodos;

Primera Ed¡ción

lulio 2022

sión Próxima Revis¡ón

2023

§ Los demós olribuciones óue en el ómb¡lo de su competencio les seon encomendodos
por el Direclor Generol, osí como los que le confieron los dispos¡ciones legoles,

odm¡nistrolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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Deporlomento de Plonlos de Bombeo y Polobilizodoro Sistemo

Ciudod del Aguo.

Orgonizor y vigilor lo operoción y montenimienlo de lo plonto
potobilizodoro, loborotorio, osí tombién, de lo coploción y plonlos de
bombeo; poro monlener los volúmenes de suministro de oguo
potoble que demondo lo pobloc¡ón, cumpliendo con los normos de
colidod vigente.

Funciones

¿ fomo de muestros de oguo en los dlferenies punlos críticos de conlrol del proceso de
polobilizoción, poro poslerior onólisis fisicoquímico y bocieriológ¡co en el loborolorio de
conlrol de colidod:

t Eloboroción de pruebos de jonos poro poslerior cólculo de dosificoción de ogentes
quím¡cos coogulonles y floculonles, necesorios poro preservor el conlrol del proceso de
potobilizoc¡ón:

{. Acondicionomienlo de reoctivos quimicos floculontes, coogulontes y desinfeclonle en
lonques de olmocenomienlo poro su poslerior dosificoción ol proceso de potobilizoción;

t Monlenimiento prevenlivo/conectivo de obro civil en estrucluros hídricos de
polobil¡zoción, coptoc¡ón y bombeos;

I Montenimiento preveniivo/conectivo o equipom¡ento eleclromecónico de proceso;

? SupeMsor y coordinor octividodes y/o reporociones eléctricos perlinenles ol sisl

operolivo reolizodos por lo CFE;

+ Supervisor y coordinor lo ejecución de los progromos de montenimiento preventiv
conectivos o los equipos de bombeo de lo coploción y rebombeos que ¡ntegron ol
sislemo, Ciudod del Aguo;

{ Vigilor lo conecto operoción de con

Diciembre 14

Primera Ed¡cióñ

Julio 2O22

ón PáBina
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,, Superv¡sor los reporoc¡ones progromodos y/o monlen¡m¡entos moyores o los boncos de
copocilores del s¡slemo;

+ Anólis¡s de efic¡encio electromecónico poro conegir onomolíos en los cond¡c¡ones
operolivos de los equ¡pos de bombeo;

,, Los demós olribuciones que en el ómbilo de su competencio les seon encomendodos
por el Direclor Generol, osi como los que le confieron los disposiciones legoles,

odminislrot¡vos y reglomenlorios oplicobles.
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Deporlomento de Plonlos de Bombeo y Conducción Sistemo
Pójoros.
Orgonizor, observor lo operoliv¡dod y los montenimienlos de los

sisiemos de bombeo, líneos de conducción y preservoción de lo
¡nfrqeslrucluro poro goronlizor lo copocidod de coberturo en el

sumin¡stro de oguo potoble o lo pobloción.

Íuncione!

¡oles, os

órgono
_Adm!n¡stotr]|o
: Obieiivo:

* Vigilor lo conecfo operoción de los plonfos de coploción. bombeos, rebombeos,
copioc¡ones ollemos y líneos de conducción principoles del sistemo sonlo Domingo y

crijolvo - Los Póioros;

i Orgon¡zory reol¡zor los ociividodes de monlen¡m¡ento prevent¡vo y corect¡vo o los líneos

de conducción del sistemo de bombeo:

* Reolizor los reporociones progromodos y/o monlenimienlos moyores o los boncos de
copoc¡lores del sistemo;

t Supervisor y coordinor oclividodes y/o reporociones eléclricos perlinenles ol sistemo

operol¡vo reol¡zodos por lo CFE;

.:. Reol¡zor propuestos de meioros o lo infroesiruciuro electromecónico del Sislemo;

,, Coordinor y supervisor lo eiecución los progromos de montenimienlo preventivo de los
yólvulos de compuerto, onlic¡podoros de ondo. expulsoros de oire (odmis¡ón y expulsión)

y/o reductoros de pres¡ón de los lineos principoles y de d¡stribución que iniegron el

S¡slemo Pójoros:

* Reol¡zor los reporociones de fugos en los lineos de conducción de diferenles diómetros;

¡ Reol¡zor y supervisor lo coneclo ejecuc¡ón en los fobricociones de p¡ezos espec
como de los lrobojos de rehobililoción de eslrucluros por el personol de sold
poilerlo;

,, Supervisor y coordinor lo ejecuc¡ón de los progromos de to prevent

coneclivos o ¡os equ¡pos de bombeo de los

coptociones ollemos que inlegron el sistemo Pó

v

Dici
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¡ Supervisor y coordinor lo ejecuc¡ón de los monlenimientos prevenlivo-coreclivo de los

líneos de tronsic¡ón en medio tensión de los plontos de bombeo y coplociones;

§ Anólisis de efic¡enc¡o eleclromecónico poro coneg¡r onomolios en los cond¡ciones
operolivos de los equipos de bombeo;

,, Los demós otrjbuciones que en el ómbilo de su competencio les seon encomendodos
por el D¡reclor Generol, osí como los que le conf¡eron los disposic¡ones legoles,
odm¡nistrolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
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Adm¡nislrolivo

Objetivo:

Orgonizor, dirigt y v¡g¡lor los oclividodes de operoción de lo
infroestrucluro h¡dróulico de dislribucón poro suminilhor, de monero
eficienle, los demondos de oguo poloble o lo pobloción o corgo del
Orgon¡smo Operodor.

tunc¡ones

+ Orgonizor, dirigir y y¡g¡lor lo coneclo operoc¡ón y montenim¡enlo de Io ¡nfroestructuro
hidróulico, de lo ciudod, osí como o dislribución del vilol líquido o lo c¡udodonío;

, Coordinor los octividodes técnicos y odminislrotivos de los óreos que lntegron lo
subdirección:

* Eioboroción de propueslos de mejoros y rehobilitoción de lo infroestrucluro del sislemo;

+ Port¡cipor en recoridos diversos poro esludios y proyectos requeridos por lo Dirección de
Operoción de Operoción y Monien¡m¡enlo, D¡rección Generol, y los d¡versos

Dependencios de Gobiemo;

.1. Atención de los reportes de folto de oguo poloble, bojo presión, ozolvomienlos en lo
inf roestructuro hidróulico:

s Coordinor lo distribución del servicio de oguo poloble, poro los nuevos colonios y
froccionom¡entos, medionle lo verificoción de plonos de lo red nuevo y Io operoliv¡dod
en compo;

+ Coodyuvor con los Drecciones de este Sistemo, en cuonlo ol lemo de lo red de
potoble y lo dislribución del vitol líquido o lo ciudod;

.:. los demós otribuciones que en el ómbito de su compefencio, le se seon enco

zÓ'r

o
por el Direclor de Operoc¡ón y Monten¡miento y ¡o Dirección Generol, osí como I que
confieron los disposic¡ones legoles, odminisholivos y eglomenlorios oplicobles

Diciembre 2014

P Última Revis¡ón

lulio 2022

róxima Révisión\r
2023 14E

Páginá
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Adm¡nislrot¡vo

Deporlomento de Distribución Norte.

Objetivo:

tunciones

S Coordinor los rnovimienlos de volvubs de solidos de los pbnios potobilizodoros poro lo
d¡sfribución del oguo, conjuniomenle con el deportomenlo de ogencios operolivos y
volvulislos, poro proporc¡onor el servicio de oguo potoble o lo ciudod;

e Mon¡loreo conslonte y monlener los niveles de los lonques de los Plonios Potob¡lizodoros:

t Reolizor reportes diorios de dislribución del servicio de oguo potoble o los colonios y/o
froccionom¡enlos según progromo de d¡slribución del servicio de oguo potoble;

+ Atención personolizodo o usuorios por lo tollo de servicio de oguo poloble;

{ lnspección de los reporles por los deficiencios en el sum¡nislro del v¡lol líqu¡do o los

domicilios de los usuorios:

a Dor otenc¡ón y respuesto o los reporles, por los deflc¡encios en el suministro del oguo
poloble;

* Alender los recorridos poro opoyos o los demós Direcciones de este Sistemo y di
Dependencios de Gobiemo;

* Los demós olribuciones que en elómbito de su competenc¡o,le se seon encome
por el Director de Operoc¡ón y Montenimiento y lo Dirección Generol, osí como I

confieron los disposic¡ones legoles, odministrol¡vos y reglomenlorios opl¡cobles.

Diriembre 2O14

Primer Última Revisión

Julio 2022

Próxima Revisión

2023

zÓrsfnnPA

Supervisoroboslec¡miento, eficiente de oguo potoble o lo pobloción.
medionte los redes de d¡stribución o corgo del §istemo, conig¡endo
Ios defic¡encios, pérdldos y queios de los usuorios.

+ lnlegror ol rol de d¡stribución por el servicio de oguo potoble o los nuevos colon¡os o
froccionom¡entos;

r505
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órgono
Adm¡nislrotivo

Deporlomenlo de D¡stribución Sur.

Supervisor el obostecimiento. efiCienté Oé oguo óotoOle o lo
pobloción, medionle los redes de distribución o corgo del Sislemo,
corig¡endo los deficiencios, pérdidos y quejos de los usuorios.

funclones

Ob¡etivo

ú Coordjnor los mov¡m¡enlos de vólvulos de sofdos de los plonlos poiobifzodoros poro lo
d¡stribución del oguo, conjunlomente con el deportomenlo de ogencios operotivos y

volvulistos, poro proporcionor elservicio de oguo poloble o lo ciudod;

6 Monitoreo constonle y montenerlos niveles de los lonques de los Plonlos Potobilizodoros;

,, Reolizor reportes d¡orios de distribución del servicio de oguo potoble o los colonios y/o
frocc¡onomienlos según progromo de distribuc¡ón del servicio de oguo poloble;

{ Alenc¡ón personol¡zodo o usuorios por lo follo de serv¡cio de oguo poloble;

,, lnspección de los reporles por los def¡ciencios en el suministro del vitol líquido o los

dom¡cilios de los usuorios;

6 Dor otención y respueslo o los reportes, por los deficiencios en el sum¡n¡slro del oguo
poloble;

Io lntegror ol rol de distribución por el servic¡o de oguo poloble o los nuevos colonios o
froccionomienlos;

* Atender los recoridos poro opoyos o los demós Direcc¡ones de esle Sistemo y diversos
Dependencios de Gobiemo;

,1. Los demós otribuc¡ones que en el ómbilo de su compelencio, le se seon encom dos
por el Director de Operoción y Monienimienlo y Io Dirección Generol, osi como que
confieron los dispos¡ciones legoles, odm¡nistrot¡vos y reglom rios oplicobles.
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urgono
Adminislrotivo

Obletivo:
Orgonizor, dirig¡r y vigilor los octividodes de monlen¡mienlo y
rehobililoción de los redes de oguo potoble poro suminislror, de
monero eficienfe, los demondos del vitol líquido o lo pobloción.

tunc'ronG3

? Dirigir y coordinor los loreos de reporociones en lo infroeslrucluro hidróulico de
distribuc¡ón de oguo poloble;

& Atender o usuorios que soliciton seNicios de reporoc¡ones de fugos de Aguo poloble;

,, Reolizor recoridos de monero coordinodo con personol de olros Direcc¡ones del SMAPA,

¡nherentes ol ómbito de su competencio poro el seguim¡ento de obros y occiones de
mejoro de lo ¡nfroeslructuro hidróul¡co de distribución;

+ Poriicipor en recoridos poro coodyuvor en lo eloboroción de estud¡os y proyeclos

coniunlomenle con los olros direcciones de óreo y Direcc¡ón Generol:

,, Asist¡r o reuniones de lrobojo o los diferentes Órgonos de Gobierno;

{ Eloboroción de propuestos de mejoro y rehobil¡toc¡ón de lo infroestructuro hidróulico de
dislribuc¡ón de oguo poloble;

+ Apoyo o d¡versos D¡recciones de este Orgon¡smo:

¡r Los demós olribuciones que en el ómbito de su competenc¡o, le se seon encomendodos
por el Direclor de Operoción y Monlenimiento y lo Dirección Generol, osí como
confieron los disposiciones legoles, odministrolivos y reglomenlorios oplicobles.

que
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órgono
Adm¡nistrolivo

;
Deportomento de Monlenim¡enlo de Redes

Montener en ópt¡mos cond¡ciones lo infroestructuro hidróulico,
oobietiv medionte los reporociones de fugos de oguo poloble poro dotor, en

liempo y formo, el servicio que demondo lo ciudodonío.

funclones

3 Reolizor lo5 reporociones de lugos de oguo potoble;

i Reporor los fugos de oguo poloble poro coneg¡r los confominoc¡ones en Io red
h¡dróulico;

+ Atención peGonolizodo o usuorios, referente o los reporles de fugos de oguo potoble
y/o conlom¡noc¡ones de lo mismo;

6 Reolizor reconidos con los representonles de los colonios poro lo otención de fugos de
oguo potoble;

{. Reuniones con personol operot¡yo de diferentes dependenc¡os de gobiemo poro

olender osunlos de competenc¡o del Orgonismo Operqdor;

t Atención o reporles de follo de oguo poloble, por ozolvomiento de red de dislribución;

t Colococión de topos de registro en pozos de visito;

* Env¡ó del reporle de oclividodes, personol y moleriol ulilizodo, por fugos de oguo
poloble ocosionodos por personos ojenos o esle sislemo, poro el presupueslo y pogo
correspondienle:

.l Reol¡zor los demós olribuciones que en el ómbito de su compelencio,
encomendodos por el D¡reclor de Operoción y Monlenimiento y lo Dirección
osí como los que confieron los disposiciones legoles, odministroliyos y reglo torios
oplicobles

le seon
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Adminislrot¡vo:

Depodomenlo de Agencios Operotivos

Obietivo:
Monlener en óplimos condiciones lo ¡nfroeslrucluro hidróulico,
medionle lqs reporociones de fugos de oguo poloble poro dotor, en
tiempo y formo, el servicio que demondo lo ciudodonío.

tunclone3

., Coordinor o los ogencios operofivos poro dor cumpfimenlo o los progromqs y controf de
los ociividodes;

6 Reolizor los progromos de montenim¡enlo prevent¡vo y conectivo, como iomb¡én de
distribuc¡ón, de monero conjunto con el Subd¡reclor de Monlen¡m¡ento de Redes.

.:. Atención personolizodo o usuorios, relerenle o los repodes concernientes o los

reporociones, de Io red h¡dróulico.

$ Reol¡zor recorridos en d¡ferentes puntos de lo c¡udod y/o colonios por problemos de fugos
y distíbución delservicio de oguo poloL,le.

,, Revisor, volidor y subscrib¡r los documenlos generodos por los ogencios operotivos.

* Los demós otribuc¡ones que en el ómbito de su compelencio, le seon encomendodos
por el Director de Operoción y Monlenim¡enlo y lo Direcc¡ón Generol, osí como los que

conf¡eron los d¡spos¡ciones legoles, odministrot¡vos y reglomentorios opl¡cobles.

Dicierñbre 2O14

Últ¡ma Revisión

.lulio 2022

Próxima Revisión

2023

Página

154

P/
I

x
v
/



U TUXTLA
GUTI€R REZ

zórsmnpR

otn¡ccrór.r DE SANEAMTENTo

DEPAFIAMENTO
D€ G€snóN
AMAENTAI

DEPARTAMENfO

OE REG¡SÍPO

E tNSPECCtOt¡

OE OESCARC,AS

DEPARTAMENTO
O€ MANfENIM¡ENTO

A P€DES DE

AICANIARILLADO

DEPAFTAMENTO

o€ op€RAcróN Y

I,IANTEI{IMIENTO
PTAR'S

DEPACTAMENTO

DE var0AcÉN
Y SEG(,MIENTOS

OE PROYECTOS

PTAR'S

suBDrnEcctoN
DE CONTROL
AMBIENTAL

YALCANTARILLADO

SUBD¡RECClON
DE PLANTASY

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

D¡ciembre 2014

Últ¡ma Rev¡sión

!úlio 2022

Próxima Revisión

2023

Págiña

1s5

P/

olngcclóx oe
SANEAMIENTO



TUXTLA
GUTIÉRREZ

zólsmnpn

óigono
Adminislrotivo:

Dirección de Soneomiento.

ObietiYo

Coordinor, reol¡zor y evoluor los occiones poro goronlizor lo
construcción, operoc¡ón y el montenimienlo de lo ¡nfroeslrucluro
necesorio poro lo recolecc¡ón, conducción y lrolomiento de los

oguos residuoles, cumpliendo con lq normotiyidod en lo molerio.

tunclones

, Plonificor, orgonizor, dirigir y supervisor los octividodes reloc¡onodos con el servicio de
olcontorillodo, trolomienlo de oguos res¡duoles y lodos res¡duoles generodos en el
municipio;

.l Coordlnor el monejo, recolección, conducción de¡ oguo residuol y lodos residuoles, osí

como cuolquier otro desecho ol silio de su dispos¡ción finol;

* lnformor ol D¡reclor Genero¡ en moterio del monejo de los oguos res¡duoles de
d¡spos¡ción, recolección, conducción ol sil¡o de disposición frnol y del lrolomienlo de los

lodos residuofes generodos en fos mísmos octivídodes;

+ Eiecutor en coordinoc¡ón de lo Unidod de Comunicoción Sociol los compoños de
informoción o lo comun¡dod re¡ol¡vos o lo geslión integrol del monejo del oguo residuol
y lodos residuoles generodos en el munic¡pio y mejoror el soneom¡enlo ombienlol del
mismo;

¡ Dirigir lo operoción, supervisión y montenimiento de iodos oquellos obros encominodos
o lo mejoro de lo recolección y trotomienlo de los oguos residuoles y lodos generodos
por el munic¡pio:

a Port¡ciporen lo revisión de los proyectos de plontos de lrolom¡enlos de oguos residuoles
que se prelendon desonollor en el municipio;

¿ Coord¡nor lo inspección o comercios e ¡ndustrios que des
diferenfes o loJ doméslicoi;

oguos rcsiduoles

, Diseñor los eslrolegios y políl¡cos poro goronlizor clu ro el
soneomienlo de los oguos residuoles que permito noc

n

Primera Edición

Dic

ión

lulio 2022 2023

Próxi PáEina

156

descorgos de o U uoles en elmunic
red IT o n por

i I



TUXTLA
GUfI€RREZ

zórsmRpRt,

+ Eloboror el progromo de soneomienlo y rehúso de los oguos residuoles soneodos del
Orgon¡smo;

{ Promover el rehusó de los oguos lrotodos y el uso eficiente de lo infroestrucluro de
soneomienlo municipol;

.E Dor seguimienlo ol desonollo y ejecución de proyeclos en molerio de olconlorillodo
sonilorio y lrolom¡enlo de oguos residuoles que se reolicen en el mun¡cipio con lo
coloboroc¡ón de dependenc¡os y entidodes de gob¡erno y orgonizoc¡ones soc¡oles y
privodos;

{ Verificor lo opl¡coc¡ón y supervis¡ón de lo normotiv¡dod vigente o lo conlom¡noc¡ón de
oguos y trolom¡enlo de oguos residuoles;

O lntegror, eloboror y proponer nonnos, políticos y lineomienlos poro el conlrol d€ los

descorgos de oguos residuoles;

., Substoncior el procedimiento odmin¡slrotivo en molerio de descorgos de oguos
res¡duoles o lo red de olconlorillodo mun¡cipol que se deriven de los visilos de verificoción
glecluodos, hoslo dictor lo resolución que conforrne o derecho p{ocedo;

.:. Proponer ol Direclor Genero¡, los proyecios de resolución de los empresos suietos ol
proced¡miento odmin¡slrolivo por no contor con el permiso de descorgos de oguos
residuoles o los s¡stemos de drenoje o olcontorillodo, previo volidoción de lo D¡recc¡ón
Jurídico;

{ Reol¡zor lo ejecuc¡ón de octos de verif¡coción, o lrovés del personol deb¡domenle
ocredilodo, o los empresos que debon someterse ol procedimiento de oblención de
perm¡sos poro los descorgos de oguos residuoles o los sislemos de drenoje o
olconlorillodo, en los lérminos de los clisposiciones jurídicos oplicobles en lo molerio y en
su coso que cumplon con los medidos señolodos en los resoluciones respeclivos;

§ Proporcionor osesorío o los usuorios sobre los tróm¡tes p
conespondiente, en moterio de descorgos de oguos residu
o olcontorillodo;

oles

oblener lo outorizoción
mos de e
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I Coord¡nor los occiones poro que no se vierlon ol sislemo de olconlorillodo oguo o
desechos que contengon excesos de coniom¡nontes conforme o lo normolividod
existenle;

+ Proponer ol D¡reclor Generol, poro esloblecer los cuotos o lorifos que deberón cubrir los

personos fisicos o moroles que usen el sistemo de olconforillodo que verle oguos
residuoles en el sislemo de drenoje y olcqntoñllodo;

¡¡ cestionor en moledo de oguos residuoles y biosolidos, poro dor cumplimienio o lo
normotividod omb¡entol; eloborondo los monuoles de procedimienlos, sol¡c¡iondo los

permisos, presentondo monifieslos y reportes de ocuerdo o los l¡neomientos de los

instoncios gubemomenloles:

o SupeN¡sor en formo regukr lo colidod del oguo lrotodo, de confomidod con lo
normolividod opl¡coble;

+ Formor porle del Comité lnlemo poro lo volidoción y otorgomienlo del d¡clomen de
foctib¡lidod de los serv¡cios de oguo potoble y olcontorillodo;

t Coloboror poro lo orgonizoc¡ón, propuesto y evoluoción de los progromos o corlo,
mediono y lorgo plozo, respecto ol soneomiento; y

.t Los demós o'lribuciones que, en el ómbilo de su compelencio, le seon encomendodos
por el D¡reclor Generol, osi como los que le confieron los disposiciones legoles.

odminislrotivos y reglomentorios oplicobles.
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* Coord¡nor el conlrol y seguimiento del cumplimiento de
presloción de servicios duronle ef periodo de Operoc¡ón;

i Coordinor lo Rev¡s¡ón de los Estimociones gene

de presloc¡ón de servicios;

sp

rt

olconces del c nkoto de

or lo con del lo

ó rgono
Subd¡rección de Control Amb¡enlol y Alconiorillodo

Adrolnistrol¡vo
Seguimienlo y supervisión ol coniroto de prestoción de Serv¡cios de
operoción de los PTAR'S Poso Limón Y luchtlón o en su coso el
seguimiento de lo Operoción y Monlenim¡ento de los mismos, llevor o
cobo el control de los descorgos de los porticulqres que generen
oguos residuoles diferente o lo domeslico en cumplimienlo o lo NOM-
002-SEMARNAT-]99ó, osí como el montenim¡enlo ol sistemo de
olcontorillodo sonilorio, identificondo problemóticos de
rehob¡litoción de lo red de olcontorillodo.

Objetivo:

Funciones

r¡ Coordinor elmonlen¡m¡ento o lo red de olconlorillodo son¡forio;

s Plon¡ficor lo progromoción del monten¡m¡ento o lo red de olcontorillodo sonilorio

rr Gestionor el equipomiento y recufsos poro reolizqr los oclividqdes inherenles ol
Monlenim¡enlo de lo red son¡torio;

,, Rev¡sor y volidor los diclómenes de rehobi¡iloción de lo red de olconlorillodo sonitorio
que se generon;

s Coordinor lo identificoción de los descorgos que contominon ol Rio Sob¡nol y sus

ofluenles:

9 Plon¡ficor el monlenimiento o los obros de interconexión de drenes ejeculodos por el

Controlo de Presioción de Serv¡cios (CPSI poro lo operoción de los Plontos de
Trotomienlo:

6 Coordinor el control y seguim¡ento de los Exped¡enles del Controlo de Prestoción de
Servicios (CPS);
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rr Dor elseguimiento de lo Operoción y Monlen¡m¡enlo de los PTAR's Poso Limón Y Tuchtlón;

rr Rev¡sor y d¡rigir los occiones que permiton el cumplimienlo de lo NOM-Oo2-SEMARNAT-
t996:

t V¡gilorlo opl¡coc¡ón delReglomenlo poro elControlde los Aguos res¡duoles descorgodos
o los S¡stemos de Alconlorillodo de Tuxtlo Gutiénez.

6 Coodyuvor en los plólicos o los diferentes gremios de lo ¡ndustrio y del comercio de lo
imporloncio de cuidor bs descorgos hocb kr red de olcontorillodo;

* Reolizor los gestiones ombientoles onle los distinlos dependencios poro dor
cumplimienlo o lo normoiividod oplicoble poro lo Operol¡v¡dod de lo ¡nfroestructuro de
Soneomienlo odm¡n¡slrodo por esle Orgonismo Operodor;

:- Los demós otrjbuciones que en el ómb¡lo de su competencio le seon encomendodos
por el Direclor de Soneomienlo, osícomo los que le confieren los d¡spos¡ciones legoles,
odminislroiivos y reglomentoros opl¡cobles.
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. órgono
: Adm¡n¡strolivo:

' Obietivo

ldeniillcor los obro necesorios poro evifor lo contom¡noción de oguos
res¡duoles ol Rio Rob¡nol y sus ofluenles, osí como llevor el control y
segu¡miento del conlroto de presloción de serv¡c¡os en el per¡odo de
operoción y rev¡s¡ón de los eslimociones poro el pogo de lo

conlroprestoc¡ón; eiecución de fromiles e informes poro el
cumplimienlo en molerio omb¡entol, respeclo ol lrotomiento de los

oguos residuoles

Funciones

t Supervisor lo operoción y monlenimiento de los PTAR's Poso Limón y Tuchtlón:

{. Gestiones ombientoles onte los dislinlos dependencios poro dor cumplimienlo o lo
normotividod oplicoble poro lo Operotividod de lo infroeslructuro de Soneomienlo
odmin¡strodo por esle Orgonismo Operodor;

* Repodor corgos orgón¡cos, resullodos de los onólisis del oguo lrotodo y volúmenes o lo
Dirección de Adm¡nistroción del Aguo de lo CONAGUA, poro dor cumplimiento o los

condic¡ones del tífulo de los PTAR 's Poso Limón y fuchllon;

e Generor los ovonces de los progromos de lo Direcc¡ón de Ploneoción del H.

Ayunlomienlo inherentes ol Deporfomento como son: Progromo Operotivo Anuol y
Diognóstico del Trotomienlo de Aguos Residuoles; l.

Deporlomento de Geslión Ambieniol

o Generor los ovonces trimeslroles del deporlomenio poro ser env¡odos o lo U

Tronsporenc¡o;

de

* Reconidos sobre los ofluenles y couce principol del ío sobinol, poro el estoblecimie
de los occiones poro el control de lo contominoción de eslos cuerpos de oguo;

s Reolizor el d¡ctomen técn¡co que conlengo lo informoción del origen de los descorgos
los otlemolúos de solución del R¡o sobinol y sus Afluenles;

i Reol¡zor visilos guiodos o los olumnos de instifuciones educolivos pÚblicos y priv

Primera Edición Próxima Revisión
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,, Rev¡sión delcumplim¡ento de los olconces delconlrolo de prestoc¡ón de servicios en el
Periodo de Operoción.

* Rev¡sión de los Bt¡moc¡ones generodos por lo controprestoc¡ón del controlo de
presloción de servic¡os en el Periodo de Operoción.

+ Los demós otribuc¡ones que en elómbito de su compelencio le seon encomendodos
por el Direclor de Soneomienlo, osí como los que le confleren los disposiciones legoles,

odmin¡strolivos y reglomenloros opl¡cobles.

7
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Deportomenlo de Registro e lnsp€cción de Descorgos.

Obiet¡vo

Prevenir y conlrolor lo conlominoción de los oguos o trovés de
progromos que regulen los descorgos de oguos res¡duoles en
cumplimiento o lo Normo OficiolMex¡cono NOM-002-SEMARNAT- l99ó.
que estoblece los lím¡les móximos permisibles de contominontes en
los descorgos de oguos res¡duoles o los sislemos de olconlorillodo
urlcono o mun¡cipol, os¡ como lo oplicoc¡ón del Reglomento poro el
Conlrol de los Aguos Residuolei Descorgodos o los SiJlemos de
Alconlorillodo de Tuxllo Guliénez.

Fuñciones

+ Eloboror y desonollor un podrón de usuorios con descorgos de oguos residuoles con giro
comerciol e induslriol:

t supervisor que los esloblecimienlos de d¡ferenles giros comerc¡oles cumplon con lo

esloblecido en lo Normo Ofic¡ol Mex¡cono NOM-002-SEMARNAI-199ó, que esloblece los

límites móximos permisib¡es de conlominontes en los descorgos de oguos residuoles o los

sis,emos de olconlorillodo urbono o municipol;

* Superv¡sor y ejecutor los inspecciones o esloblecim¡enlos de diferenles giros comercioles
poro verificor y en su coso exigir que cuenlen con s¡slemos de retenc¡ón de grosos y/o
sol¡dos o de pre-lrotomienlo;

{ Supervisor y ejeculor los ¡nspecc¡ones o plozos comerc¡oles e industrioles poro veritiCor y

en su coso exigir que cuenlen con sistemos de pre-lrolom¡enlo;

ú Coordinor los octividodes previos o los noiificoc¡ones de los usuorios con descorgo

oguos residuoles no domésticos sujelos o permiso de descorgo de oguos residuoles;

¡¡ Reol¡zor lo inlegroción de expedienles por codo solicitud de perm¡so de descorgo e

trómile:

á Asesoror o los diferenles gremios de lo industrio y del comerc¡o d
cu¡dor los descorgos hocio lo red de olconlorillodo;

imporl

sd
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+ Ejeculor visilos de inspección poro otender cosos reportodos conlinuomenle yo seo por
denunc¡o populor o o lrovés de otros óreos del Orgonismo Operodor;

{ Ejeculor el proceso de verificoc¡ón, o trovés del penonol del óreo de ¡nspección. o los

empresos que debon somelerse ol procedimienlo de oblención de permisos poro los
descorgos de oguos residuoles o los sislemos de drenoje o olconlorillodo, en los términos
de los d¡sposiciones jurídicos opl¡cobles en lo moterio y en su coso que cumplon con los

med¡dos señolodos en los resoluc¡ones respeclivos;

¡¡ Eieculor y dor seguimienio ol procedim¡enlo odministrolivo en molerio de descorgos de
oguos residuoles o lo red de olconlorillodo municipol que se deriven de los visitos de
verif icoción ef ecluodos:

.¡. Los demós olribuciones que en el ómbilo de su compelencio le seon encomendodos
por el D¡reclor de Soneomienlo, osícomo los que le confieren los disposiciones legoles,
odministrolivos y reglomentoros opl¡cobles;
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órgono
Adm¡n¡strqlivo

Deportomenlo de Monten¡mienlo de Redes de Alcontorillodo

Monteneren operoción els¡slemo de olcontorillodo sonilorio de Tuxllo

Gut¡énez medionle el montenimienlo preventivo y menor de sus

componenles.

funciones

,, Progromoción y Eecución los trobojos de limpiezo y deso¿olve o lo red de olcontorillodo
y olboñoles;

ri Atención peBonol o los reporles por problemól¡cos en lo red de olconiorillodo sonilorio;

* Coord¡nor los iroboios del Equipo h¡droneumólico de presión/succión;

* Eloboror los progromos de otenc¡ón o reporles por ozolvomienlo y/o Toponomienlo de
lo red de olcontorillodo sonilorio;

s Plonificor rehob¡litociones menores en lo red de olcontorillodo sonitorio:

{ Señolor punlos de conexión o lo red de olconlorillodo son¡torio, requeridos por lo
Direcc¡ón Técnico;

+ Reolizor dictómenes de lo infroeslrucluro sonilorio poro su rehobil¡toc¡ón;

* Eloboror informes de los ocliv¡dodes ¡nherenles ol monienim¡enlo de lo red de
olcontorillodo sonilorio;

t Reolizor el progromo de conlingenc¡o en periodo de lluv¡os;

* Coordinor los óreos de olención ol montenimiento o lo red, secc¡ón ponie
sección orienle y secc¡ón delegoc¡ones Potrio Nuevo, 2,1de Jun¡o y Gronjos:

& Representoción en reuniones lécn¡cos con Dependenc¡os Mun¡cipoles

nle y Te

o Esloto

relocionodos con el func¡onom¡enlo. rehob¡l¡lociones o sustitución de lo red son¡toño:

* Recoridos con óreos propios de SMAPA y dependenc¡os Munic¡poles o Estotol
meioro de lo red relocionodos con los trobojos de pov¡menloción:

\
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{ Eloboroción de informes trimeslroles y onuoles de los trobojos de desozolvé de red de
olcontorillodo soniiorio;

¡ Los demós olribuciones que en elómbilo de su competencio le seon encomendodos
por el Direclor de Soneomienlo, osícomo los que ie confieren los disposiciones legoles,
odministrolivos y reglomentoros oplicobles.
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Subd¡rección de Plontos de Trotom¡enlo de Aguos Residuoles.

Porticipor de moneio prooctño en lo volidoción y seguimienio de los
proyecios ejeculivos de lo infroeslrucluro de soneomienlo de oguos
residuoles, osi como dirigir lo supervisión, operoción y monlenimienlo
de los plonlos de trotomiento de oguos residuoles operodos por esle
orgon¡smo, teniendo como líneos de occión el cumplimiento de lo
normolividod conespondiente y lq optimizoción de los recursos.

tunciones

* Apl¡coción de los d¡spos¡ciones y nomos of¡cioles mexiconos en moterio de lrolom¡entos
de oguos res¡duoles;

.a. Orgonizor los occiones rdocionodoJ ol lrolomiento de oguoi y lodos residuoles en los

Plontos de Trotomienlo de Aguos Residuoles: Copoyo, El Jobo, Ires Moríos, Reol del
Bosque, Córcomo de Emeioco y Córcomo Son M¡guel, y demós infroestrucluro que entre
o formor porte de los operodos por el SMAPA, con el objetivo de dor cumplimienlo o lo
normot¡vidod oplicoble en molerio de soneom¡enlo;

{ Coord¡nor los occiones de opl¡coc¡ón y seguimienlo de los normos de seguridod e
higiene en los plonlos de trolom¡enlo de oguos residuoles Copoyo, El Jobo, Tres moríos,
Reol del Eosque. Córcomo Emejoco y Córcomo Son M¡guel;

t Coord¡nor los procedimienlos de Aulorizoción y Volidoción de Proyeclos ejeculivos de
PTARS de desonollos inmobiliorios, ub¡codos fuero del óreo de coberluro de
olcontorillodo del SMAPA:

, Coordr'nor lo supervisión de lo Construcción de los Plonlos de lrolomienio de Ag
Residuoles de desonollos ¡nmob¡l¡orios que cuenlen con proyecto ejecul¡vo vol¡dodo
el Orgonismo;

4 Coord¡nor lo superv¡sión de lo operoción y el monlenimienfo de Ploni
Trolom¡ento de Aguos Res¡duoles de desonollos urbonos, cen
hospitoles operodos por porl¡culores denlro de lo c¡udod de Tuxtlo

zÓr
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t Proponer ollemolivos que permilon oplim¡zor el recurso moleriol, recurso intong¡ble y el
recuno humono de lo Subdirección;

,, Gesl¡onor los molerioles, henomienlos, insumos y equipomienlo necesorios en los Plontos
de lrotomiento de Aguos Residuoles: Copoyo, El Jobo, Tres MorÍos, Reol del Bosque.
Córcomo de Emejoco y Córcomo Son Miguel;

I Coord¡nor los reporles periódicos de Aclividodes e ¡nformes, relocionodo con el
funcionombnlo de los plonlos de trolomienlo de oguos residuoles operodos por el
SMAPA y los operodos por porticulores ol Director de Soneomienlo,

t Supervisor lo eloboroción de lo bose de dotos del conlrol y registro de los coudoles y
colidod del oguo que descorgon los plonlos de lrolomienlo de oguos residuoles,

.:. lnlegror lo informoción poro lo gelión de los documentos como perm¡sos de descorgo
en CONAGUA. dor seguimienlo o los resolutivos de los Mon¡lesfociones de lmpocto
Ambienlol y Cedulo de Operoción Anuol en SEMARNAT; requeridos en los plonlos de
lrotomiento de oguos residuoles;

.:. Coloboror en lo superyis¡ón del proceso construcfivo de los proyecios de plonlos de
Irotomienlo de Aguos Residuoles, volidodos por lo Dkección,

, [os demós olribuciones que en el ómbilo de su compelenc¡o le seon encomendodos
por el Direclor de Soneomiento, osí como los que le confieren los dispos¡ciones legoles,

ry

odm¡nistrotivos y reglomentoros oplicobles.
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óroono
Adminiskol¡vo:

Objeiivo

Operoción y monlenimiento o los Plonlos de Trolomienlo de Aguos
Residuoles Reol del Bosque. El Jobo, Copoyo y Tres Moríos y de los

Córcomos Emejoco y Son Miguel, y demós infroeslructuro de soneom¡ento
de oguos residuoles que pose o formor porle de esle Orgon¡smo Operodor.

Funciones

,, Coordinor y osignor los oclividodes de operoc¡ón en el frotomíento de los oguos
res¡duoles y lodos, en lo PTAR Jobo, PIAR Copoyo, PÍAR Tres Moríos y PIAR Reol del
Bosque;

,, Coordinor y osignor los oclividodes poro el monlenimiento de los equipos
eleclromecón¡cos e inslolociones de lo PTAR Jobo. PTAR Copoyo, PTAR Tres Moríos. PTAR

Reol del Bosque, Córcomo Son Miguel, Córcomo Emejoco y Loborolorio de Conlrol de
Colidod de Aguos Residuoles;

? Coord¡nor y osignor los oclividodes del Loborotorio de Control de Colidod de Aguos
Residuoles, poro el mueslreo y lo determinoción de los porómelros de colidod del oguo
residuol de lo PIAR El Jobo, Copoyo, fres MorÍos y Reoldel Bosque;

{. 5uperv¡sor los oclividodes de ocuerdo o los progromos de monlenimienfo prevenlivo y
coneclivo de los equipos eleclromecónicos e insloloc¡ones de lo PTAR El Jobo, Copoyo,
lres Moíos, Reol del Bosque, y Córcomos Emejoco y Son Miguel, osi como Loborotorio
de Conkol de Col¡dod de oguos residuoles;

* Eloboror lnformes de los octividodes reol¡zqdos de operoc¡ón y monien¡miento de lo
El Jobo, Copoyo, Tres Moríos, Reol del Bosque, y Córcomos Emejoco y Son Miguel.
como Loborolorio de conlrol de colidod de oguos residuoles;

rr Montener regisfro y control de los b¡lócoros de operoción y monlenim¡ de lo AR EI

Jobo, Copoyo, Tres Moíos, Reol del Bosque, y Có'comos Emejoco y 5o igue

,r Montener regislro y controlde los bitócoros de loborotorio

/
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.:. Montener el regislro y confol del gosto coleclodo y irotodo de oguos residuoles de lo
PTAR El Jobo, Copoyq, fres Moíos y Reol del Bosque;

{. Montener reg¡slro y control de los iecturos del consumo de energio eléclrico poro su

volidoción de lo PTAR El Jobo, Copoyo, Tres Moíos, Reol del Bosque, Córcomos Son
Miguel y Emejoco;

,, Sol¡c¡tor el sum¡n¡slro de equ¡pos, henomienlos, refocc¡ones, molerioles, ¡nsumos,

reocl¡vos químicos poro ser utilizodos en lo PTAR El Jobo. PTAR Copoyo, PTAR Tres Moríos,
PIAR Reol del Bosque, Córcomo Son Miguel, Córcomo Emejoco y loborolodo de colidod
de oguos res¡duoles;

,, lnlegror, y Solicitor los órdenes de servic¡o y de lrobojo, con reloc¡ón o los requerimienlos
de operoc¡ón y monlenimienio de lo PIAR El Jobo, PIAR Copoyo, PTAR lres Moíos, PTAR

Reol del Bosque, Córcomo Son M¡guel y Córcomo Emejoco;

.l Reolizor reconidos solic¡todos por inslituc¡ones públ¡cos y privodos, consistenle en explicor
el proceso de frolom¡ento de Aguos residuoles en los Plonlos de Trolomienlo de Aguos
Residuoles, Jobo, Copoyo, fres Moríos y PTAR Reol del Bosque;

n Los demos otribuciones que en el ómbiio de su compelencio le Seon encomendodos
por el Direclor de Soneom¡enlo, osí como los que le confieren los d¡spos¡c¡ones legoles,
odmin¡slro'livos y reglomentoros oplicobles.
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órgono
Adminislrotivo

Deporlomenlo de volidoción y seguimiento de proyectos de PfAR'5

Reolizor lo revisión y vol¡doción de los proyeclos de los plonlos de
trolomienlo de oguos res¡duoles, gest¡onodos onte este organismo
operodor, osícomo elseguimienlo en lo construcción y operoción de
lo5 mismos.

tunc¡ones

i Eloboror lo opinión técnico en molerio de Soneom¡ento de Aguos Residuoles en los

Diclómenes de Foctib¡lidod de Servicios H¡droson¡torios de los Desonollos inmobiliorios,

ubicodos fuero del óreo de coberluro de olcontorillodo del SMAPA;

* Supervisor los Plontos de Trolom¡ento de Aguos Residuoles de Desonollos Hobiloc¡onoles,
Ceniros Comerc¡oles, Cenlros de Solud, Cenlros Educoiivos y Edific¡os Públicos; poro el

cumplimiento de ios Normos Oficioles Mexiconos: NOM-001-SEMARNAT- 199ó, NOM-003-

SEMARNAT-l 99 y NOM-004-SEMARNAT-2002;

§ Volidor los Proyeclos Eecutivos de los Plonlos de Trotomientos de Aguos Residuoles de
Desonollos lnmobiliorios:

t Dor segu¡m¡enio o los trobojos de Conslrucción de los Plonlos de Trolomienlos y/o
Córcomos de Bombeo de Aguos Res¡duoles oulorizodos y volidodos por el SMAPA;

.:. Eloboror un regislro de los Plonlos de Trolomienlo de Aguos Residuoles ex¡stentes en lo
ciudod de luxtlo Guliénez,

+ Eloboror un reg¡slro de lo colidod del oguo que descorgon los plontos de trolom¡ento de

* Dor seguim¡ento o los temos o problemóticos ligodos o los Plonlos de de
Aguos Resíduoles ubicodos fuero de Io cobeduro de olconlorillodo delSMA

b¡et¡voo
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a Eloboror informes lécnicos, notos infomotivos, moróndums y o
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oguos residuoles porl¡culores y generor los reportes o lo Subd¡rección;

t Supervisor los predios que solicilon uno Foctib¡lidod de Serv¡c¡os H¡drosonilorios.

compoñío con los demós D¡recciones involucrodos;
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.i Dor Seguimienlo o los octividodes generodos por el proceso de enlrego recepción de
plon'tos de troiomiento de oguos residuoles porticulores, recepcionodos por esle
orgonismo;

,, Los demós olribuc¡ones que en elómbito de su competenc¡o le seon encomendodos
por el Direclor de Soneomienlo, osí como los que le confieren los disposic¡ones legoles,

odm¡nislrotivos y reglomenloros oplicobles.

t
Primera



WTUXTLA
GUTIÉñREZ

zólsmRpR

otnrcclóH DE sERvrctos ruEorcos

DEPARTAMENTO DE

ADMrNrsrRAoóN.
aFrLrAcróNY

aRcHtvocúNlco

DEPARTAMENTO

oeereruoóx
¡lÉorcr

DIRECC!ON
DE SERVICTOS

MÉDICOS

Primera Ed

Diciembre 2014

Revisión

|úlió 2077

Próxima Revis¡ón

2023 115

PáBina

(



zórsmnpnTUXTLA
G UTIERREZ

Orgono
Adminiskolivo:

Dirección de servic¡os Médicos.
------+-

etivob,
Brjndor y dirigir Io otención médico oporluno o los derechohobientes,
del S¡slemo Municipol de Aguo Pofoble y Alcontor¡llodo.

funclones

* Brindor el servicio médico o los derechohobientes del Orgonismo:

+ Coordinor y supervisor el suminislro de med¡comenlos o los derechohobienles del
Orgonísmo :

,, coordinoción y supervisión de lo prestoción de los serv¡cios Médicos especiolizodos y
hospilolor¡os de primer y segundo nivel de otención;

& Coordinor lo doioción de imumos médicos y odminiskolivos necesorios poro lo
operoliv¡dod del servicio Médico;

., Vol¡dor los dictómenes médicos emitidos por los especiol¡stos poro otorgor los

incopoc¡dodes permonentes y/o lemporoles por enfermedod o los trobojodores;

t Em¡lir consloncios por prescripción de médico

o

ti. Autorizor y emilir d¡clomen méd¡co poro el combio de ocliv¡dod de trobojodores del
Orgonismo, por prescripción médico espec¡olizodo;

* Supervisor el control y resguordo de expedienles clínicos de los de los derechohobi
del Orgonismo:

i V¡g¡lor conforme o los disposiciones opl¡cobles lo of¡l¡ociÓn de
servicio médico. osícomo los boios en elmismo,

* Los demós olribuciones que en el ómb¡lo de su compelencio, le
por el Direcior Generol, osí como los que se

odm¡nistrolivos y re

entes
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derec
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es le
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6 Aulorizor los incopocidodes emilidos por los médicos generoles y especiolislos o los

trobojodores del Orgon¡smo;

.:. Volidor los diclómenes médicos emit¡dos por los especiolislos poro oiorgor los pensiones
por incopocidodes permonenles;
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Deportomenlo de Administroción. Afilioción y Archivo Clínico.

Tromitor y resolver los osuntoi odminislroiivos, conhol de ofilioción de
derechohobientes y resguordo del orchivo clín¡co de lo D¡rección de
Serv¡cios Médicos.

urgono
Admin¡slrotivo:

Objet¡vo:

Funclone5

* Eloboror informes sol¡cilodos por lo D¡rección del Servicio Medico {productividod médico
y osunlos relevonles);

, Reolizor solic¡tudes de moieriol médico y odontológ¡co necesorio poro el desorollo de
los ocl¡v¡dodes de lo Dirección Médico;

.:. Control onte elsonotorio Subrogodo de los poses de consulto de Especiolidod:

¡ Conlrol onte el Servicio Subrogodo los poses eslud¡os de Loborotorio Clínico y de
Gobinele:

+ Revisión y tróm¡tes odm¡nislrot¡vos de focturos de proveedores de medicomenlos y de
servicios subrogodos de lo D¡rección Médico;

i Reol¡zor el proceso de recepción, olmocenoje, distibuc¡ón, reg¡slro de insumo en el óreo
de olmocén;

.:. Afiiior o los lrobojodores y derechohobientes del serv¡cio médico;

s lnlegrory resguordorlos exped¡entes de ofilioc¡ón de los troboiodores, derechohob¡entes
y pensionodos del serv¡cio médico:

S Cumplir con los medidos odm¡nislrot¡vos, lécnicos y fisicos necesorios poro solvoguordor
debidomenle y de monero confioble los expedienles de ofilioción y Cfnicos;

{. Olorgor lo credenciol del Servicio Médico o los derechohobientes;

* Montener ocluolizodo el podrón derechohob¡enles de lo Dirección dico;

$ Los demós otribuciones que en el ómbilo de su compelencio, le
por el Direclor de Servic¡os Médicos, osí como lo5 que se le con d¡spos¡
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ofgono
Adm¡nistrolivo

ob¡etivo:

Deporlomenlo de Atención Médico

Brindor lo otención o los derechohobienles, del orgonismo que por
osj lo requieron, preservondo el estoqg deiolud de los pocientes-

funcionas

.:. Otorgor lo otenc¡ón médico ombulotorio de primer nivel que se le brindo o los

derechohobientes del servic¡o méd¡co;

* otorgor Io otenc¡ón médico subrogodo o los derechohobientes del Sislemo;

t Cumpl¡r con los princ¡pios éticos y legoles en el otorgom¡ento del servic¡o médico;

* superv¡sor el proceso de lo otención del personol de enfermerío con los

derechohobienles;

{i Supervisor los ocliv¡dodes de curoción y cuidodos poliotivos o los derechohobienlesj

.1. Supervisor que los nolos médicos y/o resúmenes clinicos seon inlegrodos o los

expedientes de los derechohobienles del Orgonismo;

l. Supervisor lo doloc¡ón de ¡nsumos médicos poro lo operotividod del Serv¡cio Méd¡co;

,, Auiorizor los incopocidodes emitidos por los méd¡cos generoles y especiolisios o los

lrobojodores del Orgonismo;

I Los demós otribuciones que en el ómbito de su compe lenciq, le seon encomendqdos
por el D¡reclor de Servicios Médicos, osi como los que se le confieron los di toneS

legoles, odm¡n¡slrotivos y reglomenlorios oplicobles
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Orgono
Dirección Técnico.

Adminislrol¡vo

Dirig¡rtodos los occ¡ones ¡nherentes olóreo iécnico delorgonismo por
medio de lo coordinoción de occiones poro lo controtoción de obro
público, de oguo potoble y/o olconiorillodo sonilorio y/o
soneomienlo, osí como Io emis¡ón de toctib¡l¡dod de los servicios

llqrolonltgios, pgro !!evo! glgsg[q!]osr ggmeglos y oleiglelj

tunclones

+ Reolizor el procedimienlo de controtoción de Obro Público y de Servicios relocionodos con
lo mismo, conforme o lo estoblecido en Io legisloción Eslolol y Federol, según seo el coso;

t Requerir o los órgonos odminisfotivos lo intormoc¡ón y documenloc¡ón necesorio poro inicior
con el proceso de conlroloc¡ón de lo obro público, con forme o los d¡sposiciones legoles y
reglomenlorios que resulten oplicobles;

¡r Formor porte del Com¡lé lnterno de controloción de Obro Público del Orgonismo y presentor
los resullodos del procedimiento de liciloc¡ón, poro su oproboción;

{i Formor pode delComilé lnterno de conlrotoc¡ón de Obro Púb¡lico delOrgon¡smo y presentor
los resullodos del procedim¡enlo de lic¡toción, poro su oproboción;

{. Formor porte del Comilé lnlemo poro lo vol¡doción y olorgomienlo del dictomen de
foctibilidod de los serv¡cios de oguo poloble y olconlorillodo;

+ Llevor o cobo onte los d¡versos dependenc¡os federoles, eslololes y mun¡cipoles, los tróm¡les
conespondienies poro occeder o progromos y finonciomienlo que perm¡to el meloromiento
de lo ef¡c¡enc¡o del Orgonismo;

{ Desonollor los occiones necesorios poro reolizor lobores de monitoreo prevenlivo en los
de oguo potoble;

n V¡gilor y solic¡tor ol óreo conespondiente, el monlen¡m¡ento prevenlivo, vo, yensu
coso lo sustitución de los medidores de oguo poloble de los usuorios que se Ies le el
servrcro;

{ Reol¡zor los ¡nspecciones o los usuorios que requi tomo

sron¿
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.¡ Determlnor el presupuesto poro ¡o insloloción de lomos de oguo poloble y descorgos
sonilorios, conforme ol tobulodor de precios qctuolizodo por el óreo conespondienle;

* Reolizor y dor seguim¡enlo o lo confotoción de servicios hidrosonilorios o predios con giros
Comercioles, lnduslrioles, ofrcioles y nuevos Desorrollos Hobilocionoles;

+ Volidor Acuerdos y Convenios con respecto o conlrotoción de servic¡os h¡drosonitorios, con
usuorÍos del S¡stemo Municipol de Aguo Poloble y Alconlorillodo.

4 Eloboror y dor segu¡miento de los Foct¡bilidodes de Servic¡os de Aguo Poloble, Alcontorillodo
y Soneom¡enlo que preslo el Orgonismo:

* Eloboror lo entrego-recepción de lo ¡nfroeslrucluro conforme o los plonos de obro
terminodo;

.:. Solic¡tor o los óreos conespondientes lo octuolizoc¡ón de lo infroeslructuro hidroson¡lorio poro
monlener ocluolizodo lo corlogrofio digilol de este Orgon¡smo;

l. Reol¡zor los Verif¡cociones de lo lnfroeslructuro Hidrosonitorio de este Orgonismo;

o Generor olios de pred¡os poro lo conlrotoc¡ón de los servicios de oguo poloble y
olcontorillodo sonitorio en el s¡slemo digilol de este orgonismo;

,, Rev¡sor y dor V¡slo Bueno o los proyeclos ejecutivos h¡droson¡lorios de comercios, industrios
y/o Desonollos Hob¡loc¡onoles;

* lnspeccionor, verificor y oplicor los sonciones que esloblece lo Ley Aguos poro el Eslodo de
Ch¡opos en molerio de servic¡os de oguo poloble y/o olconlorillodo. no ouiorizodo por el
Orgon¡smo Operodor, con giros no doméslicos;

+ Vig¡lor que el Orgonismo en lodo momenlo se ojuste o lo Ley de Aguos poro el Estodo de
Chiopos y los normos suplementorios que se esloblezcon en lo mismo;

-r. Los demós otribuciones que en el ómbilo de su compelenc¡o, le seon encomendodos por el
Direclor Generol, osi como los que le confieron los disposiciones legoles, odmin¡slrotivos v
reglomentorios oplicobles
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órgono
Adm¡niskotivo

r Subdiecc¡ón de Concursos y Conlrolos

Obietivo
Seguimiento y evoluoción de los conlrotos de obro público, osicomo
los inspecciones o nuevos conirolociones domésticos y lo

conlrotoc¡ón h¡droson¡lorios o predios no domésticos.

funclones

+ Iromitor y dor seguimienlo o los occioñes de los progromos Federol6s, onte lo Comisión

Nocionol del Aguo (CONAGUA.);

.:. coodyuvor en lo determinoción de los lndicodores de Geslión, onle CONAGUA, IMTA

y/o outoridodes competentes;

.:. Revisor lo documentoción que inlerv¡enen en los diferenles evenlos del proceso

licitotorio:

o Volidor el procedimiento kitotorio de conlroloción de Obro PÚblico;

* Porlicipor en reuniones de trobojo, poro lo olención de los diferenles progromos, y

oclividodes reloc¡onodos con lo Dirección Técn¡co:

.:. Volidor presupuesfo poro lo conlrofoción de servícíos;

{ Dor segu¡miento o los lnspecciones de tomos y descorgo dom¡ciliorios, que por lo
complej¡dod de los mismos requiero olención opoduno;

+ vol¡dor ocuerdos y convenios con respecto o conlroloc¡ón de servic¡os hidrosonil

con usuorios del Sislemo Munic¡pol de Aguo Potoble y Alconlorillodo;
os

+ lntegror y eloboror ¡nformes generoles y eslodísf¡cos de lo Dirección

, Los demós olribuciones que en el ómb¡to de su competenc¡o, le se enco dos
por el Direclor Técnico.

odm¡nistrolivos y reglome
osí como los que
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órgono
Adminislrotivo

Deportomenlo de lnspección de Servicios

Objetivo
Reolizor y verif¡cor los inspecciones de sol¡cifudes de Servicio de Aguo
potoble y Alconlorillodo Sonilorio.

tunclones

+ Recib¡r los Solic¡ludes de inspección generodos por lo D¡rección comerciol en el sislemo

digilol de esle orgon¡smo operodor, poro nuevos conlrotociones de servicios
hidroson¡torios;

f lmprim¡r los popeletos poro su oiención y turnor los solicitudes no domesticos ol
Deportomenlo de Controloción de Servic¡o;

¡ Turnor ol ¡nspeclor lo popeleto, según lo Zono: Norle, sur, orienle y poniente de lo
Ciudod, poro el levonlomienlo de los dotos fisicos de lo infroestrucluro hidrÓulico y

sonitorio:

..r Lbnor los popeletos con los dolos recobodos, onexondo reporte fologrófico, en el coso
de lomo toponodo y en preporoción;

¡ Descorgor lo ¡nformoción recobodo en lo sol¡c¡tud de servicios de oguo y/o drenoje, en
coso de ser foctible, se reolizo presupueslo poro lo insloloción y conlroloc¡ón de los

sewicios de oguo Potoble y/o olconloriltodo Sonilorio;

6 Reolizor los presupuestos poro lo conlrotoción e insloloc¡ón de lomos nuevos

descorgos sonilorios;

I Eloboror ocuerdos de usuoríos y cortos respons¡vos de lomos de oguo poloble y/
drenoje sonilorio, con los usuorios; y reolizor el tróm¡te corespondiente;

* Los demós olribuc¡ones que en el ómb¡to de su compelencio, le seon dos
por el Subdirector de Concursos y Controlos, osí como los

ncome
confiero
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urgono
Adm¡nistrolivo:

Objetivo:

Deportomento de Conlroiqción de Servicios.

ncio, le s

los

Vinculor con los óreos conespondientes el segu¡m¡ento de lo
incorporoción de nuevos usuorios, con tomos no doméstico.

tunciones

* Rev¡sor, onol¡zor y vol¡dor, lo documenloción poro nuevos controtos de serv¡cios
hidrosonitorios en predios Comercioles, Oficioles, lndulrioles y Desonollos
Hobitoc¡onoles;

t Dor seguimiento de los controlos con lo Dirección Comerciol;

* V¡nculor con el Deportomento de Foctib¡lidodes y Desonollos lnmobi¡iorios, con el fin de
eficienlizor lo conlrotoc¡ón de Serv¡cios Hidroson¡torios;

* Dor seguimienlo o los solic¡ludes de inspecc¡ones generodos en el sislemo ATL poro
nuevos confrotociones de servicios hidrosonilorios; Comercioles, lnduslriole5, Oficioles y
nuevos DesoÍollos Hobilocionoles:

.' Reol¡zor presupueslo poro controtor tomos de oguo potoble poro G¡ros; Comercioles,
lnduslrioles, Oficioles y Desonollos Hobilocionoles;

? Eloboror ocuerdos y convenios con usuorios del S¡slemo Mun¡clpol de Aguo Potoble y
Alcontorillodo:

* Eloboror fichos lécn¡cos como soporle de lo conlrotoc¡ón de servic¡os de pequeños
comercios y/o desorollos hobitocionoles;

{. Vinculoción con el Deporlomento de Coloslro Digitol poro el olto de nuev
Frocc¡onomientos y/o pred¡os poro comercios, industrios y desorollos hob¡loc¡onol
denko de lo bose de dotos sislemo comerciol:

rr Formulor proyeclos de infrocc¡ones y sonciones, de ocuerdo o lo esloblecido en lo Ley
de Aguos poro el Estodo de Chipos, en usos: Comerc¡ol, tndus
Hobilocionoles:

Desorrollos

., Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su c
por el Subdirector de ConcuBos y Controlos,

5
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urgono
Adminislrot¡vo

Objelivo:
d¡ferentes

Deporlomenlo de Liciloción y Adiudicociones.

Llevor o cobo los concursos de obro público
modolidodes y formulor conlrotos de los mismos-

tunclones

en sus

.t lnlegror lo documenloción de los procesos l¡citotorios y servic¡os re¡ocionodos con lo

obro públ¡co;

¿ Seguimiento en el Sisfemo Electrónico Gubernomentol COMPRANET, el procedimienlo

de controloción de los licitociones;

i Trom¡lor en el Diorio Of¡ciol de Io Federoc¡ón poro su publicoción el resumen de
convocotorio. poro proceso licitoiorio de obro público;

Formulor controlos de Obro Público y Servicios relocionodos con lo mismo

lntegror el expediente de los obros concuBodos hoslo lo conlroloción;

¡ Eloboror e inlegror los convocolorios y minutos de ocuerdos delComiié de Controloción
de Obro Público del SMAPA;

* Uevor elconirol del regislro del podrón de conlrotistos de obro público;

.:. Eloboror y dqr seguimiento o minulos de trobojo del Comité lntemo de Conlrotoción de
Obro Público;

*

t

* Los demós olribuciones que en el ómbito de su compelenc¡o, le
por el Subdireclor de Concursos y Conlrotos, osí como los

disposiciones ¡egoles, odministrolivos y reglomentorios opl¡cobles.

seon encomendod
que le confieron I
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órgono
Administrolivo

t Proponer y/o concilior ospeclos lécnicos con los dilerenles óreos lécnicos y operolivos
que ¡ntegron el Orgonismo;

6 Eloboror e Inlegror propuestos de occión y/o modifrcociones de mejoro en Proyeclos
eslrolégicos de ¡nf roestrucluro h¡drosonitorio;

.:. lnlegror expedienles lécnicos de occiones de Progromos Munic¡poles, Estololes,

Federoles poro el kómite de recursos. onle los Dependenc¡os conespondientes;

t Trom¡lor y dor seguimiento o los Proyectos de infroeslructuro Hidrosonilorio que

convergen en este Orgonismo Operodor;

+ Dor segu¡m¡ento o los procesos odm¡nislrot¡vos y procesos conslrucl¡vos de nuevos
Desonollos Hobilocionoles, Comercios, lnduslrios y Ofic¡oles;

{ Eloboror esludios especificos de óreos de coberluro y onól¡s¡s en lo emisión de
foclib¡l¡dodes de los seryicios h¡droson¡lorios en lo Ciudod;

t Coodyuvor con el óreo conespondienle en lo solución de lo problemólico presenio o

ken colonios iregulores, deriyodo de lo follo del servic¡o h¡drosonilorios y clondestinoje;

¿ Los demós olribuciones que en el ómb¡lo de su compelencio, le seon encomendodos
por el Direclor Técn¡co, osí como los que le conf¡eron los d¡sposiciones legoles,
odministrolivos y reglomentorios oplicobles

1

Diciembre 2014

Pti tima Revisión
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ma Rev¡s¡ón

2023
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Subdirección de lngenieío.

Seguim¡enlo y evoluoción de diclómenes de foctibil¡d¿d, consiáncios
de servic¡os y proyeclos, con respeclo o nuevos desonollos
hob¡tocionoles, comercios, ¡ndustrios y oficioles.
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órsónó
Adminislrolivo

Deportomenio de Cotoslro Digitol.

t,

Montener octuolizodo lo ¡nformoción cortogrófico y de
¡nfroestrucluro de los redes de oguo potoble y olcontorillodo de lo
ciudod. poro lo consulto inlemo de los óreos que ¡nlegrqn el
orgon¡smo.

funciones

{. Acluolizor informoción corlogrófico e ¡nfroestructuro hidrosonilorio d¡g¡tol de lo ciudod,
en coloboroción con los Órgonos involucrodos, poro consullo ¡ntemo de los óreos que
inlegron esle Orgonismo Operodor;

* Dig¡lol¡zor plonos de puntos de conexión hidrosonitorio poro d¡ctómenes de foclibilidod;

e Controlor y odminislror lo d¡fus¡ón de lo informoción cortogrof¡co, de lo ¡nfroeslructuro

con los óreos operolivos de esle orgonismo:

I Generor ollos de pred¡os poro conlrotoción de los servicios hidrosonilorios en el sistemo

comerc¡ol d¡gitol;

¡ Eloboror coniuntomenle con dependencios municipoles lo homologoción en el monejo
y conlrol de lo ¡nformoc¡ón corlogrófico;

* Generor popeletos de inspección de inlroeslrucluro Hidroson¡torio poro relroolimenlor lo

infroeslrucluro generol;

fl Los demós olribuc¡ones que en el ómbito de
por el Subdireclor de lngenierío, osi como los

odmin¡slrot¡vos y reglomentorios oplicob¡es.

su compelenc¡o, le seon encomendo o5

que le conf¡eron los disposic¡ones legol
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urgono
Adminislrolivo:

Deportomento de Foct¡bilidodes y Desonollos lnmob¡liorios.

Alención, evoluoción y seguim¡ento de los diclómenes de fociibilidod
y conslonc¡os de servic¡os, de dependencios, porliculores y
desonollos inmob¡liorios.

tunciones

* Proponer y eloboror los Diclómenes de Foctibilidod, en coordinoción con los óreos
conespondientes y determinor los olternotivos de oplicoción poro el servicio de oguo
potobrle, olcontorillodo sonilorio y de soneom¡enlo, en colonios populores nuevos
Desonollos hobilocionoles, Comerc¡os, lnduslrios y Oticioles;

..r Eloboror f¡chos y exped¡entes lécn¡cos conespond¡entes, poro lo emisión del Diclomen
de Foclib¡lidod;

* Revis¡ón y visto bueno de proyeclos ejecutivos, en lo reloc¡onodo o lo infroestrucluro
hidrosoniloño, ocorde o los disposiciones conlemplodos en los D¡ctómenes de
Focl¡bilidod:

i Dor seguimienlo ol proceso construclivo de lo infroeslrucluro hidróulico, sonilorio y de
soneomiento volidodo por el Orgonismo Operodor med¡onle proyecto outorizodo;

, Concrelor lo entrego recepc¡ón de lo infroeslructuro hidróulico, sonilorio y de
soneomienlo, reol¡zodos por Desorollodores. medionte lo volidoción de los pruebos

hidroslól¡cos. eslonqueidod y de continuidod respectivomente, osícomo lo formuloción
de monlos por ofionzor, pogo de derechos de conexión, supervisión y controloción;

t Coodyuvor con lo Subd¡rección de Concursos y Conirolos poro lo eloboroción d
presupueslos de pogo de Derechos de Conexión, Supervisión y Conlrotoción;

., Anolizor y dor seguimiento o los solic¡tudes de porticulores y Dep lo

Paimera
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,, Anol¡zory dorseguimiento o los proyeclos hidrosonilorios relqcionodos o los disposiciones
contemplodos en los Diclómenes de Foct¡bilidod poro reolizor propueslos de mejoror lo
lnf roestrucluro Hidrosoniiorio:

* Los demós otribuciones que en el ómb¡to de su compelencio, le seon encomendodos
por el Subd¡rector de lngenierÍos, os¡ como los que le confieron los dispos¡ciones legoles,
odminislroliyos y reglomenlorios opl¡cobles.
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órgono
Adm¡nislrotivo

Deporlomento de Evoluoción y Anól¡s¡s h¡dróulico.

Reolizor onólisis e integroción, osí como evoluoción lécn;co y

seguim¡ento de proyeclos eslrolégicos poro el desonollo de lo
lnkoeslrucluro Hidrosonitorio-

tunc¡ones

Objet¡vo

r¡ Ejeculor oclividodes de seguimiento concernienles o lo lnlegroc¡ón de intormoción poro
los Proyecios h¡drosoniforios de Desonollos inmob¡liorios, Comercioles. Oflcioles e
induslrioles:

,, Reolizor lo Verificoción de lo lnfroeslrucluro Hidroson¡torio; inspecc¡ón y resolutivo o
lnleresodos que soliciten gestionor el permiso de rupluro de v¡olidod y bonquelo onle el
H. Ayunlomienio Municipol poro Desonollos inmobiliorios, Comercioles, Oficioles e
industrioles;

, Conlrol y seguim¡enlo de lo Revisión de Proyeclos Ejecul¡vos H¡drosonilorios, ocorde o
d¡spos¡ciones técnicos indicodos en el Diclomen de Foclib¡lidod del Desonollo
inmobiliorio, Comercio, Oficiol e industriol osi como lo inlegroción de los observociones
consiruct¡vos emilidos por lo Dirección de Proyeclos y Conslrucción;

6 Reolizor y verificor los Trozos y ubicoción geoneferenciodo de los líneos de conducción
y lonques de los nuevos proyectos Desonollos ¡nmob¡l¡orios, Comercioles, Oficioles e
¡nduslrioles:

* Dor segu¡m¡ento o los expedienles técnicos de occiones de Progromos Mun¡cipoles,
Estotoles, Federoles poro el lróm¡te de recursos, onie los Dependencios
conespondienles;

* Los demós olribuc¡ones que en el ómbito de su compelenc¡o, le seo endodo
por e¡ subdirector de ingen¡ero, osí como los que le confieron los d¡s

odmin¡slrolivos y reglomenlorios opl¡cobles.
srcrones oles,
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órgono
Admin¡strolivo:

Deportomenlo de Seclorizoc¡ón

Delimiloción de distrilos h¡dromélricos. defin¡dos de ocuerdo con sus

corocteríslicos topogróficos e h¡dróulicos, esloblec¡endo punlos
conlrolodos e inslrumenlodos de enlrodo o solido de oguq,

zÓr

Objetivo moniloreo de presión y coudol, que permit¡rón mej
fisico y comerciol del Orgon¡smo Operodor, osí

bolonces hidróulicos y lomor decisiones que
condic¡ones de control y dislribución del servicio.

oror lo eficiencio
como efecluor
opt¡m¡cen los

l

tunclones

al Anol¡zor ¡nformoc¡ón técn¡co y comerciol de lo zono de estud¡o poro generor un
bolonce hidróul¡co;

Generor un modelo hidróulico del esiodo iniciol y señolor los óreos o mejoror;

lntegror informoc¡ón en compo presiones y flujo de los Distritos Hidrométricos;

Proponer los límites del Distrito Hidromélrico revisondo su odecuodo bolonce hidróulico;

$ Evoluor los ollemolivos determ¡nondo lo opción de moyor beneficio lécnico y menor
coslo.

t Proponer lo ubicoción de los equipos necesorios poro el control y monitoreo de los
Distrilos Hidrométricos. Moniloreo de Mocro med¡ción;

rr Controlor el volumen de Producción y Distribución del Aguo en líneos principoles:

., Coodyuyor con el óreo corespond¡ente poro Io selecc¡ón de medidores de og
potoble;

* Acluolizor los Cuotos de Derechos de Conex¡ón Hidrosonilorios:

6 Los demós olribuciones que en el ómbito de su compelenc¡o, le
r de lngen¡eríos, osí como los que

*

at

§
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por el Subdirecto
odministrot¡vos y torios oplicob,les
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t Supervisor Io conformoción, colibroción y o¡slomiento odecuodo de los Distrilos
Hidrométricos;
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GrosARro

Aguas negras:

Alcantarillado

Azolve:

Acarreo Trasladar malerialde un Iugar a otro

Acoplam¡ento
de tubor¡a:

Acc¡ón de un¡r tuberias

Act¡v¡dades: Es la suma de tareas o labores especilicas que debe utilizar una persona,

departamenlo o un¡dád. También puede deflnirse como una o más operaciones
al¡nes y sucesñas que toman parte de un proced¡m¡ento e.iecutado por una m¡sma
persona o una misma unidad administrat¡va. Ej. Cot¡zar materiales.

Agua procedente de las v¡viendss e ¡ndulrias y olros lugares habitados, y que ll6va

la suciedad y los res¡duos de pr@esos en los que se ha ut¡l¡zado agua como parle

de ellos (también llamadas aguas res¡duales).

Albañal: Descarga de drenaje domic¡l¡ario

Es la red g€neralmente de tuberías, a través de la cual se deben evacuar en roma
rápida y segura las aguas res¡duales municipales (domést¡ceso de establecim¡entos

comerciales) hac¡a una plsnta detratamiento yf¡nalmente a un sitio de verlido donde
no caussn daños n¡ molest¡as.

árca: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso

Area de
cloración:

Lugar dest¡nado para aplicar cloro

Atribuc¡ones: rvaSon las facultades otorgadas a una unidad admin¡strativa como de su exclu
competenc¡a, por un ordenamiento legal (Conlitución, Leyes, reglam
c¡rculafes, acuerdos).

Malerial que obstruye un tránsito de liqu¡dos

Azolvs de caja
de válvulas:

Sól¡dos fnos o gruesos ¡ngresados a las c¿jas de
de los escurrim¡entos pluviales o denumbes, los cuales im

y la operación de las mismas.

n

las

uc'to
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Bachéo Rehabilrtar el pavimento

Biodivsrsidad
Bomba: Máquina hidráulica que convierle la energia mecánica en energia de presión

transferida al agua.

Variedad de seres vivos sobre la tierra

C8¡8 de
válvula:

Espac¡o conrinado donde se alojan válvulas

Es la estruclura hidráulica complementaria que sirve como almacenamiento
provisional para re-bombear algún líquido de un nivel deteminado a un nivel

superior. Se emplea para el agua potable, agua lratada, drena¡e sanitario y drenaie
pluv¡al.

Cárcamo:

Almacenamiento de liquidos y/o tanqueC¡stema:

Aclividad ¡licita de suministro de agua potabie por ciudadanos s¡n contrato.Clandostin4e

Equipo que se utiliza para aplicar cloro al agua

Cant¡dad de cloro conlenida en el aguaCloro res¡dual:

Colector: Es la tuber¡a que rec¡be las aguas de las áerjeas, para conduc¡las hacia un

interceptor, un emisor o la planta de tralam¡ento.

Cuadrilla: Equipo de personas que realizan kabajos programados.

Departamento: Es el área responsable de coord¡nar y mntrolar delorminados procesos. Es el

conjunto de operac¡ones que forman parte de un procoso dento de una elruclura
orgánica.

Decreto Es un aclo administrativo posee un contenido normativo, si rango es inferior a las

leyes
Doscontrallzado Es trasferir el poder d6 un gobierno centrsl hacie autoridades que no

jerárquicámente subord¡nados. T"
Descarga
domic¡l¡ar¡a:

Tuber¡a de la red de alcantar¡llado que recoge las apolac¡ones de las aguas neg

\
I

de un predio y las conduce a la red generalde alcantarillado mun

t-
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Proceso de entrsga de un sistema de agua polable que cumple su objet¡vo a través
de redes de tuber¡as de conducción y dilr¡bución de agua potabil¡zada hasta el
punlo de conexión final con la toma domiciliaria del usuario o diente.

Equlpo
hldroneumáüco
de dosazolvo:

Equipo con succ¡ón y mangueras de alla pres¡ón capaz de desazolyar tuberias de
alcantarillado (llamado tamb¡én por una marca camión "VACTOR').

Conjunto de res¡duos y/o desechos y maleriales de conslrucc¡ón inservibles que

resultan de las aciividades de manlen¡miento a las redes generales de agua potable

y/o alcantar¡llado sanitario.

Escombro:

Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los

miembros de la organ¡zación y que a la vez, sirye para l¡mitar, orientar y ant¡c¡par

las act¡vidades organizacionales, con el propósito de elevar la efeclividad en las

operac¡ones y resultados.

Estructura
organizec¡onal

Estimaciones Es un sislema de escrib¡r que usa signos en vez de palabras completas

Factib¡lidad Es la disponibilidad de los recursos necesarios pára llevar a cabo los objetivos o

ñetás señelades

Fuga Escape de agua en tuberia
ConiurÍo de aclúidades alin6 y coordinadas, ncccaarias para alcanzar los

objetivos de un organismo soc¡al. Con la func¡ón se identifican las atribuc¡ones que

se conrieren a un órgeno y consiste en una transcripcjón telual y complela de las

facultades conferidas a la entidad o a sus un¡dades adm¡nistrat¡vas de acuerdo con

las d¡sposiciones jur¡dicas que dan base legal e sus aclividades.

Hermet¡cidad Que no pemite escape

H¡drometria Med¡ción de parámetros en un flujo de agua.

ln3pocc¡ón
técn¡ca

Verificar en campo Ia existencia de redes de agua potabfe

Locturas de
énergia
eléctr¡c8

Cifras o datos numéricos que se obtienen de los aparáos medidores de energía
elédrica propiedad de la CFE, instalados en las plantas de
canlidades pueden ser consumo real o requieren de un mult¡plicador para

el consumo conec{o de kwh y kW en horariqs báse, i

/^,.I
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P¡ozas

espoc¡al6s

Pipa
Plan Mun¡c¡pal
de Oesarrollo

tt

Plan de Trabajo de los gobiernos municipales de las entidades federativas, en el

cual se contemplan todas las acciones que deberán realizar en un trien¡o.

Libranza Suspens¡ón de suministro de agua, generalmente se realiza por el sumin¡strador
med¡ante documento prcvio.

Manómetro Accesorio ut¡lizado para Ia toma de presiones hidro§áicas en las redes de agua
potable, existentes en diferentes rangos 2, 4,7,14K9.1c,I12.

Monitoreo Acc¡ón de rev¡s¡ón de dáos en el campo de aplicac¡ón

El motor eléclricp permle la tranlomación de energia eléctrica en energia
moénic€, esto se logra, mediante la rotac¡ón de un c€mpo magnét¡co alrededor de
une esp¡ra o bobinado que toma diferentes formas.

ftlotor eláctrico

Normaüv¡dad Desds un conc€pto jur¡dico, es la regla o mandato que establece la forma en que
deb€ ordenarse un determ¡nado grupo social. La norma es la que prescribe, proh¡be,

auloriza o permite determ¡nada conducla humena.

Son los accesorios de las tuberias de agua potable o agua lratada que s¡rven paÉ
formar los cambios de d¡rección, ramificac¡ones, inlersecc¡ones, conexiones y
cambios de diámetro enlre luberías del mismo material o de material diterente.
Tamb¡én permilen la ¡nserc¡ón de válvulas y la conexión con elaciones de bombeo
y otras inlalacbnca h¡dráulb$.

Camión que transporta agua en un contenedor

Planta dG

captáclón
Plantá de bombeo específica para extraer agua dulce natural. Obra crvil y
eleciromecánica ¡nstalada en los efluentes (rios, anoyos o pozos).

Planta de
bombeo

lnslelac¡ón consistente en tanque de agua, equipo de bombeo (motor y
cuaflo de arrancadores. subestac¡ó
elevar el agua a un nivel requerido.

n eléct lúbeías de cond

mba),
para

grna

DiciEmbrE 2o14
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Próx¡m¿ Revisión

2023

El arlículo 115 Conslitucional reconoce entre otros aspedos, al municipio como la

célula básica dei Federal¡smo y lo faculta para formular, aprobar y adm¡nislrar planes

de desarrollo urbano munic¡paly parliciparen la formulación de planes de desanollo
regional, también, establec€ la d¡rectriz pol¡tica que debe seguir la planeación

municipal de desanollo con base en sus añiculos 2,25,26 y 27 .
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Plant¡ de
rebomb€o

Programa
Operet¡vo
Anual

Planta de bombeo en la etapa intermed¡a de un s¡lema o subs¡stema hidrául¡co que
ayuda € elevar en una segunda, tercera ó cuarla etapa para alc€nzar la altura
deseada con la ayuda de las lineas de conducc¡ón yio distribución (tuberías) de
agua.

lnslalación de obra civil, electromeénica y de potabilización que t¡ene como
linalidad producir agua potable, mediante los procesos de tratamiento, como son:

des¡nf€cc¡ón, aplicación de reaslivos quimicos, floculación, sedimentac¡ón y

,iltración, de acuerdo con las nomas oliciales en lá maleria.

IPlanta
Potabilizadora

Estrudura aux¡l¡ar de la red general de alc€ntarillado, la cual s¡rve para cambiar de
dirección horizontal y/o vort¡cal, asi como para mantenimienlo a las tuberias y/o

conduclos.

Pozo de visita

Preslón Fueza que ejerce el agua dentro de las tuberias.
Proc6o Seclsnciia de ad¡vidádes que lianen h linelidad d6 lograr un reaullado,

generalmente crear un valor agregado para el ciudadano, utilizando los recursos
que transforman elementos de enlrada (¡nsumos) en elemento de salida (servicios).

Los recursos pueden incluir personel, fnanzas, inlalac¡ones, equipos, técn¡cas y

métodos.

Programa do
ej€cución

Calendarios de avance de obra.

Reporte de segu¡miento a los objetivos, programas, proyeclos, elráegias y lineas
de acción, que se han plasmado en el Plen Mun¡cipal de Desarrollo. Esta

información es soiicitada y eniregada por trimelre, @n un periodo comprendido de

un año, del 1ro. de oclubre al 30 de septiembre.

Pruebas
h¡dro8láücas

Someter ¡as redes de agua a una presión determinada para verlicar su

herñeticidad .

Puesto Conjunto de operac¡ones, cual¡dades, responsab¡lidades y condic¡ones que

una unidad de trabajo especifca e ¡mpersonal.

\".
Radio lnstrumento que sirve para comunic€rse, que se basa en el envio de señales

ondas eleciromagnéticas de audio a trevés de ondás de rad¡o.
\

ü
Rocolección de
agueS

ro3¡dualeg

Proceso inicial del sistema de saneam¡ento de las

itario, qu
Iaguas serv¡d

de alcantaride una red de tuv
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Regular
válvuhs

Sistema do
bombso

hacen llegar hasta las plantas de tratamiento de aguas res¡duales para ser sanadas
y devuehas a los efluentes (rios).

Rodes
hidráullcas

Sistema hidráulico conformado por tuberias de diferentes clases de materiales
(asbestccemento, PVC, polietileno de alta densidad, concrelo preesfozado, hErro
dúclil, etcétera), necesarias para c€nal¡zaro distribuir las aguas potables a las zonas
conurbadas.

Rod gsneral de
alcantar¡llado

S¡sl€ma de tuberias y/o conduclos que recjben y conducen las aguas negras de las
descargas domicil¡árias.

Rsg¡stro
albañal

Estruclura aux¡l¡ar de la red general de alcantarillado I cargo del usuario, ubicada
generalmente sobre la banqueta; regilro el cual s¡rve pera ¡nlerconeclar el drenaje
de un predio con la descarga dom¡ciliaria en la cálle.

Acción de abrir o cerrar válvulas, de manera gradual, confome a la presión de la
r€d y a h dotac¡ón de sumin¡stro d€ agua.

Rehabilitar
tuborias

Acc¡ón de renovar o suslituir tuberia vieja por nueva, med¡anle excavac¡ón

Servic¡o Efeclo de satisfacer las necesidades públicas

Conjunto de obra c¡v¡|, eleclromecánica y de potab¡l¡zac¡ón de plantas de bombeo
de captación, rebomb€o y potab¡lizadoras que cumplen el ob,etivo de producir agua
potable para uso y consumo humano, cumpliendo con la nomatividad vigenle en la
materia.

Sondeo Rev¡sar por diferentes medios lo que no se ve a s¡mple vista

Subdirecc¡ón Es el ár€a responsable de dirigir y eslabfecer fos procedim¡entos especiñc¡
sistemas o subsistemes operacionales dentro de una estruclura orgánica.

de

Tanque Elemento contenedor de agua

Tarifas de
Energia
oléctrica

Servic¡o de energía eléc{rica conlráados y clasit¡cados de ad¡erdo a rangos dá
consumo energélico y en razón al giro del usuario.

fiÁt
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Toma
dom¡c¡liaria

Válvula

Conducto por donde pasa el agua que suministra a las v¡viendas

Tomas
clandestinas

Derivación de las redes hidrául¡cas que alimentan a uno a más pred¡os con agua
polable no faclurada o conlabilizada, sin contrato.

Transformador Disposit¡vo ut¡lizado para elevar o reduc¡r el voltaje. Está formado por dos bobinas
acopladas magnéücamente entre si.

Tren de
descarga

Acoplam¡ento de un equipo de bombeo a la tuberia de conducción o distribución

Ubicación La ubicación expresará la d¡rección, departamento y coordinac¡ón en que se
desaÍolle el trabajo, esto s¡rve para localizarlo y observalo.

Las vávulas son dispositivos mecánicoS gu6 son 6mpl€ado6 para detener, iniciar o
controlar las caracleristicas del flujo en luberias I pr€sión. Pueden ser accionadas
manuálmenle o por medios automáicos. Las válvulas se dividen en dos grupos: de
secc¡onamiento y de control.

lclonPt
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GRUPO DE IRAEAJO

lng. Rene Lé6n FoÍerc

Direclor Geners,

C.P. kquímedes Comeror ,Vongo

Dhectot Admlnlshdtlvo

C.P. Moio lsobel Hemóndez de León

Subdirecroro de Recursos Humonos

Uc. Ernil¡dno Rdrnos Gu¡ én

Encorgodo dé, Dep otlornenlo de Otgoni,oc¡ón y Mélodos.

DESARROI.IO DEL DOCU^,lENIO

C.P. Rebeco vózguez Ovondo

Conho,lot

lng. Codos Albedo VelóLquez Esplnozo

ürcclot Coñerc¡dl

lng. Joqe Lv¡t J¡ménez. de lo Cruz

Dlrcclo. de Prcyecrosy Conttrucción

Uc, Luls iobero Cuedo Vázquez

Encoryodo del Derpqcho lo ürccclón Juídlcd

Diciembre 2O14
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lng. Amílcot Bezorcs Agulldt

Dtueclot de Opercc¡ón y Monlen nleato.

lng. Joré de Jerús 
^,1orcles 

Gómet"

Dkeclor dg Sdnaornlanto.

úa. Go]bdelo Lel¡clo Sónchez Monloyd.

Dnecroro de Servlclor A{árrcoi.

lng. ludn Luls Ponloguo Moguél

üreclot lécnlco.

¿.4.f. Norolro Nolhery Florcs Bolbueno.

fesorero

C.P. Mo,tío del P dt Ílgueroo foledo.

Subdfectoro de RecuÁos i,loledole3 y Servícros Geoeroler.

c.P. Codos Dídz LópéL

Subdlrector de RecuroJ f¡nonc¡eros,

C.P. Moío del Rocló Mdcíds Florcs.

§ubdrrectoro de,ngresos.

Ptol. Jorye Lvlt Velózqvez Boloños.

Subdiréctor de focruroclón Y Rezogos

C.P. Edmundo de Jesús Ollvero.

Subd¡rector Cornerc¡oL

tng. ñguet Ángel Cotzo laplo.

Subdlrecror de Con thucclón y Supe.y¡s¡ón dé

g. Jorge Luls Rodiguez Jlménel

SMAPA

Pr¡mera
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Subdhectot d e Prcducclón.

lng. Vtcrot Alonso Aporlc¡o $ello.

Subdlrecror de Drsrrrbución.

lrg. ¡eoc ¡orores Bprno3o.

§ubd¡tecro¡ do Monrerimrarrto de Redes.

lng. Gtueldo Agu¡ne Medlno.

Svljdihéclord dé nd ds de fra¡oÍtlenlo f Aguds Residuolé!.

lng. Cesot Aúlón Gul 6n Ceido.

&JbdLecror de CoDhol Añblenlol y Alcontoñllodo.

lng. Cruz vózquez RomíreL

Subdrreclor dé Concursos y Conrroto!.

tng, tuonc¡sco Edck Sonllbáñez Agu¡ldt.

Subdirecror de lngen¡ero.

l/É. Amelh Gotcío Morclet.

Jele de lo Unlddcl cte frcsporenc¡o.

Uc. Gdbrlels lvoyefl Gómez iosole¡

Je¡a dé lo Unlddd de Alenclón Cludodono.

Uc. Cqrros loberlo fer, ández Rlncón

Jéré de lo uridod de ln¡o nóllco

lng. Omot Nudcumbo Ma,cíds.

Jele de lo Unlddd de Ploneoclón,

lJÉ. Pdblo fulorcles He'nándeL

de lo unidod de Coñunlcdc¡ón
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Aprobado por la Junta d€ Gobiomo d6l Sistema ftlun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantariflado; a
los 28 d¡as del mo3 de ¡ul¡o del eño 2022.

"Por la Junta de Gobierno del Sistema Mun Potsble y Alcantarillado"

or Propielario

vDi

Morales
y Presidente

stema Municipal
Ag y Alcantarillado

de Cuenca

de Gob¡erno
del S¡,4APA

pez Chavarria
nsejo Consult¡vo Ciudadano

de Tuxtla Gutiénez, Chiapas

GUA

lng. Roger Elra¡n Ru¡z Gómez
Encargado de la Direcc¡ón General

del lnstituto Estatal delAgua

L¡c.
Pr6sidsnte
de la Junta

-
;- n

o
D!;

Lic. Ramón
anrsmo

Pri
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"Por la Comisaría de la Junta d Gobierno del

ü

Lic. Maria de los Ángeles Suarez Oomi
S¡ndica Municipal

"Funcionarios del Sistema Mun¡cipal
deAgua Potable y Alc€ntarillado"

uez

Rebeca Vázquez Ovando
Contralora

C.P A¡quí
Director

C.P Ca López Diaz
Subd¡rector de Recursos Financ¡eros

las fi¡rá! qüe ántec€de¡ co!!élpoDdén aI et núe JoltarrvE/03/2022 co!¡..pond¡ente a 1

Nango

¡rtt!¡oldllEi. <Ll .no 2022 ó. 1. Jst. d. oobl.ño d.l si!r@ xurcip.I .!. ¡{u pot bJ,. y
o3-.Ft|¿iot .1 ¡§1o& &¡ tj.lcleto coúlltEto.úl 2oa1-2021a, c.Ieb¡ada el dla 23 dé
dos El vei¡trdó3, en Ia ciudad de Túxtl¡ Cutiélr.z, chiapa!.
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