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I. INTRODUCCIÓN 

 Nuestro  organismo operador de agua del municipio   ¿Es capaz de 

ofrecer agua potable a su población? En otras palabras, los 

ciudadanos no pueden tener certeza de que si toman el agua 

directamente de la llave no se enfermarán. Esta situación tiene 

implicaciones gravísimas para la economía y salud de la población: 

desde el gasto que implica a las familias comprar agua embotellada 

y bebidas endulzadas como sustituto (con los conocidos problemas 

de obesidad asociados a esto último), hasta las enfermedades 

intestinales por la contaminación del líquido. Aunado a esto, los 

indicadores sobre los niveles de cobertura, calidad del servicio y 

eficiencia están por debajo de lo que esperaríamos para nuestro  

municipio en desarrollo. La evidencia es contundente: el OPD no 

funcionan adecuadamente.  

 

En años recientes los tres niveles de gobierno han reconocido la 

necesidad de mejorar el desempeño de los OPD a través de 

programas de subsidios y apoyos incentivados, esquemas de 

cooperación técnica y desarrollo de capacidades, y próximamente la 

creación de un marco jurídico y regulatorio para el subsector (el 

proyecto de elaboración de una ley nacional de agua potable y 

saneamiento). Si bien existe un consenso en los círculos de gobierno, 

las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado  

sobre la importancia de mejorar y fortalecer a los OPD, pocas voces 

han cuestionado la viabilidad del modelo institucional que 

predomina. Es decir, aunque se reconoce que los OPD no funcionan 

como deberían, el debate tiende a centrarse en cómo hacer que 

funcionen mejor bajo el modelo actual (en nuestro caso el 

organismo, que presta el servicio  nuestro municipio). 



II. PRESENTACIÓN 

Es común y visto en ocasiones de manera normal, que las 

Instituciones rijan su accionar basado en la confianza y por tanto a 

través de una comunicación informal, sin embrago esto trae consigo 

gran aparte de las deficiencias manifiestas en las Organizaciones. 

Hoy en día las Instituciones requieren de una administración 

moderna y eficiente, que dé respuesta acorde al Organismo que 

pretendemos ser y a una sociedad cada vez más demandante.  

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento para Jamay, es una dependencia independiente pero 

trabaja en conjunto con el H. Ayuntamiento Municipal ante las 

necesidades que se presenten para así darte un mejor servicio de 

calidad de Agua Potable y Alcantarillado. Esta dirección tiene como 

objeto, crear, conservar o modificación de todo bien inmueble así 

como supervisar que cada obra que realice, se sujete al desarrollo o 

mejoramiento de un servicio público. Así mismo tiene como 

finalidad, garantizar y mantener en condiciones óptimas el equipo y 

atender las demandas, gestiones y necesidades de la ciudadanía en 

todo el municipio siendo en su mayoría las siguientes:  

 

* Reparación de fugas de agua 

*Apoyo a personas de escasos recursos para el pago de agua potable 

y alcantarillado. 

*Reparación a las unidades y maquinaria de la dependencia. 

*Supervisar el trabajo de los trabajadores de confianza que laboran 

en el área. 



 *Mantener en condiciones favorables el material, herramienta y 

equipo, utilización de la misma dependencia. 

*Este documento muestra la estructura organizacional actual del 

Organismo, funciones y la forma de desarrollar cada una de ellas.  

*Con esta acción estaremos contribuyendo y dando un gran paso 

hacia la conformación de un Organismo de vanguardia, creando un 

prestigio y una proyección de confianza ante nuestros usuarios tanto 

internos, como externos. 

 

III.  A N T E C E D E N T E S 

La Ley de organismos públicos descentralizados de carácter 

municipal para la prestación de los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Jalisco; publicada el 9 de 

octubre de 1991, establece las bases y el procedimiento de creación, 

estructuración, funcionamiento y las atribuciones de Organismos 

Públicos Descentralizados Municipales, para la prestación de los 

servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Los Organismos a que se refiere esta Ley, tendrán entre otras, las 

siguientes atribuciones: planear, construir, operar y mantener 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

 

Agustín Velasco Sahagún, Presidente Municipal de Jamay, Jalisco, 

Hago del conocimiento a los habitantes del mismo, que en 

cumplimiento de las obligaciones y facultades que me confieren los 

artículos 42 fracción IV y V, y 47 fracciones I y V de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

informo: 

 



Que el HONORABLE  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, en Sesión Ordinaria número 

16/2014, celebrada el pasado 26 de septiembre del 2014, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Agua 

Para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo establecido 

en el artículo 37, fracción II; 40, fracción II y 42, fracción III, de La Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ATRIBUCIONES  DEL  ORGANISMO 

* Explotar, usar y aprovechar las aguas nacionales existentes dentro 

del territorio del Municipio de Jamay, Jalisco. 

 *Construir y operar, según sea el caso, las obras encaminadas al 

control pluvial en avenidas y obras en las zonas de alto riesgo, como 

medidas de prevención de vidas humanas y de sus bienes.  

 *Diseñar y operar programas encaminados a mantener en buen 

estado la red de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como las 

plantas tratadoras de aguas residuales.  

*Formular en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de 

Jalisco (C.E.A) planes y programas de construcción de obras 

referentes a la mejora en la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento.  

* Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de los servicios bajo su competencia  

 *Establecer sus políticas, normas y criterios técnicos de operación. 

Promoción y ejecución de medidas y acciones necesarias para     

proteger la calidad del agua en los términos de Ley.  



*Realizar todo tipo de gestiones legales y administrativas para su 

funcionamiento. 

*Realizar por sí mismo o por terceros, cualquier obra de         

infraestructura hidráulica que se requiera para su explotación, uso    

o  aprovechamiento.  

*Administrar conforme a derecho los recursos existentes para su 

funcionamiento.  

*Proponer las cuotas para el cobro de servicios a los usuarios (agua 

y drenaje), conforme a Ley 

*Recaudar y administrar los ingresos y contribuciones que en 

términos de Ley le corresponde percibir, así como los demás bienes 

que se incorporen a su patrimonio. 

*Establecer créditos fiscales, actualizaciones, recargos, sanciones y 

demás en términos de la legislación vigente. 

MISIÓN 

Somos un organismo Público descentralizado, con el propósito, con 

el propósito Fundamental de brindar a toda la población de Jamay y 

sus Localidades un alto nivel de calidad en el Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, optimizando recursos y 

perseverando el entorno Ecológico. 

VISIÓN 

Alcanzar el fortalecimiento y consolidación como Organismo 

Operador, optimizando los recursos Humanos, Financieros y 

materiales mediante la mejora continua y la implementación de 

estrategias innovadoras. 

                                                                                                                                                                                                                     

 



OBJETIVOS GENERALES: 

 El objetivo de SIMAPAS JAMAY es brindar un mejor servicio de agua 

potable y alcantarillado al Municipio de Jamay, Jalisco y sus 

delegaciones,  tratar la calidad de agua. 

Satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua Potable en 

cantidad y calidad a los habitantes del Municipio. 

Optimizar la captación, almacenamiento, tratamiento y 

aprovechamiento de Aguas Residuales evitando la contaminación y 

aprovechar su disposición para riego  de los parques y jardines de 

nuestro municipio. 

 

Objetivos Económicos, Sociales y de Servicio 

Contar con recursos económicos para cubrir los costos derivados de 

la operación el mantenimiento y administración de los sistemas, la 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la 

amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de 

los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la 

infraestructura. 

Cubrir las necesidades de Agua potable y Alcantarillado y 

saneamiento y aprovechamiento de aguas residuales 

Optimizar la utilización del agua proporcionando a los habitantes 

agua en calidad y cantidad suficientes promoviendo la cultura del 

cuidado de la misma. 

Fortalecer la infraestructura hidráulica de nuestro municipio. 

 

 



ORGANIGRAMA                                                                                                          

 

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO PARA JAMAY. 
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Aprobación de subsidio 

 

ARTÍCULO 144.- El Ayuntamiento podrá establecer subsidio sobre el 

monto de pago por uso de los servicios a favor de usuarios 

debidamente tipificados por sus bajos ingresos, escasos recursos, o 

condiciones vulnerables. 

ARTICULO 151.- El Ayuntamiento podrá establecer políticas 

tendientes a beneficiar ciertos sectores de la población, ya sea 

subsidiando las tarifas a pagar, o en la cancelación de accesorios 

fiscales. 

En función de los montos que deje de percibir el Organismo 

Operador por la aplicación de las políticas fiscales, el Ayuntamiento 

cubrirá al Organismo Operador una cantidad equivalente a aquella 

que resulte de la aplicación del beneficio o subsidio. 

 

 

PROPOSITO ORGANISMO OPERADOR SIMAPAS 2017 

 

 La principal meta del SIMAPAS JAMAY  para el 2017 es 

lograr una recaudación de $7´126,730.00 (Siete Millones 

Ciento Veintiséis Mil Setecientos Treinta Pesos 00/100 

MN.) Como mínimo Para lograr como objetivo  la 

sustentabilidad de este mismo sistema operador de agua. 

 

 

 



Plan a corto plazo 

*Se solucionaran  problemas de falta de agua  de solicitantes   

*Se está trabajando en perifoneo en las comunidades con el 

fin de concientizar y promover el pago del servicio del agua. 

*Se trabaja con la morosidad elaborando notificaciones 

domiciliarias dándoles a conocer sus adeudos al año 

correspondiente ofertándoles convenios para la realización de 

su adeudo. 

*Se atenderá la problemática  en el abastecimiento de agua 

en las delegaciones  y en nuestro municipio 

Para que en su momento de llevar estas  acciones  a cabo la 

ciudadanía contemple lo logrado y de igual manera responda 

positivamente a los pagos correspondientes al año 2017 y 

lograr disminuir  los adeudos de los usuarios y en su momento 

su totalidad al corresponder nosotros  a sus necesidades de 

agua potable, alcantarillado y Saneamiento. 

 

Se gestionaran obras para bajar recursos de Programas Federales 

y Estatales para llevar  acabo,  mediante el departamento de 

Obras Publicas que ocupa en  el lugar del H. Ayuntamiento de 

Jamay, Jalisco. 

 

*Crear actividades en la zona urbana como las delegaciones en 

conjunto con cultura del agua (CEA), donde se realizan talleres 

y actividades respecto al cuidado y buen uso del agua. 



* Trabajar en conjunto con las escuelas tanto estatales, 

federales y particulares llevando a estas los talleres del cuidado 

del agua. 

*Trabajar con la dirección de Ecología haciendo equipo para la 

reforestación y cuidado del medio ambiente. 

Mediano plazo 

*Estabilizar el consumo de energía eléctrica de los pozos y 

cárcamo dándoles mejor funcionamiento mediante  

mantenimiento y revisiones periódicas  

*Reparación y mantenimiento de los pozos juntos con sus clora 

dores para evitar futuros accidentes. 

*Colocación de medidores de agua en comercios de altos 

consumos y casa habitación que los soliciten  

*Actualizar el padrón en general del municipio y sus 

delegaciones  y levantamientos del censo para la entrada de 

mejores ingresos y mejor servicio del organismo  

*Proyectos de recolección de aguas pluviales para el consumo 

animal  y se  aproveche el  agua para el  consumo  humano 

*Comprar vehículos para el mejor funcionamiento operativo y 

administrativo 

Largo Plazo 

*Reparación de válvulas  de todo el municipio para una mejor 

distribución del agua 

*Medición continúa del flujo distribuido entre la ciudadanía y 

regulación de  esta misma 

          * Colocación de medidores para toda la población en general 



          *Sectorización del municipio para la distribución del agua 

          *Perforación de nuevos pozo para  las  delegaciones de San 

Miguel de la Paz y San Agustín.                 

            *Construcción de  nuevos captadores de agua (depósitos)  

            *Compra de maquinaria para  ser eficientes y dar mejor 

servicio 

            *Ser  unos de los mejores OPD (SIMAPAS JAMAY) de la región 

            *Modernización de SIMAPAS JAMAY en infraestructura y 

servicios     

*Cartera de proyectos en mejoramiento y obras del servicio de agua 

y drenaje del municipio y sus localidades  
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Programa presupuestario: sistema de agua 

potable y alcantarillado de janay

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar el baston Elaboracion 172 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 12 20

Programa de instalacion Baston 

Col. Iprovipe
Mano de obra 260 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5

Marcar área de conexión Marcando 127 12 12 12 12 12 12 12 8 5 5 10 15

Conectar toma Conectando 172 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 12 20

Llevar a cabo la correcta 

reparación de la red de agua 

potable

Reparacion 1776 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Retirar escombro y arrimar 

material nuevo
Retirar 1776 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

programas cuidado del agua 

supervision casa x casa (sapo y 

flotadores

revisiones 8000 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Realizar el bacheo Bacheo 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Suministrar agua de buena 

Calidad.
Clorando % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Aplicar adecuadamente el 

hipoclorito.

Comparador 

colorimetrico
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Supervisar constantemente para 

brindar una mejor calidad de 

agua.

Supervisando % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Obtención de información o 

propuestas de obra porel consejo 

y la ciudadania

Propuestas % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Realización de Convocatoria Convocatoria 6 1 1 1 1 1 1

Actas de Sesiones Actas 6 1 1 1 1 1 1

Obtención de información Propuestas % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Realización de Convocatoria Convocatoria 4 1 1 1 1

Actas de Sesiones Actas 4 1 1 1 1

Generar la iniciativa de ley de 

ingresos del ejercicio 2018 
Iniciativa 1 1

Certificaciones Certificación % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Elaboración de constancias Constancia % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Dictamen de factibilidad Dictamen % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

uniformes  para el personal
uniformes y 

cazado
3 1 1 1

maquinaria herramientasr 2 1 1

vehiculos pick up y moto 2 1 1

capacitaciones para el personal capacitacion 3 1 1 1

mejoras laborales incremento 2 1 1

Servicios de calidad
mejoramiento e imagen 

del personal 

Sesiones de Comision Tarifaria
Proponer y decidir las 

tarifas del proximo 

ejercicio fiscal.

Realizacion de 

sesiones de 

comision 

tarifaria

Servicios a la Ciudadanía

 Incrementar de forma 

permanente la 

satisfacción del usuario 

sobre nuestros servicios.

Servicos 

generales 

Cloracion del agua 

Supervisar el adecuado 

funcionamiento en el 

manejo de la cloración en 

todos los pozos.

Cloración de 

pozo

Sesiones de Consejo de 

Administracion

Incrementar la eficiencia 

en la toma de decisiones 

para la mejora del OPD.

Realizacion de 

sesiones de 

consejo de 

admistracion

Conexiones a la red de agua 

potable 

Realizar las instalaciones 

de tomas de agua 

solicitadas por nuevo 

contrato.

Intalaciones de 

tomas 

solicitadas

Identificacion y correcion de 

fugas 

Eficientar la atención de 

reportes  por la 

ciudadanía como 

sopleteo de tomas de 

agua, reparaciones de 

fuga de agua en la red 

principal y tomas 

taponeadas.

Reparacion de 

fugas de agua

Resumen narrativo:  Suministar servicios de calidad que proporcina el SIMAPAS JAMAY  como son; conexiones a la 

red de agua potable, identificacion y correcion de fugas, y la cloracion del agua con los mas altos estandares de 

calidad.

Objetivo: Brindar un mejor servicio a la ciudadania, llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas que legalmente le sean otorgadas y 

tomar las medidas necesarias para la protección de la calidad del agua.

PROYECTO OBJETIVO ACCIONES
META TOTAL METAS MENSUALES

INDICADOR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EJERCICIO 2017

Nombre del programa: Mantenimiento de la red de agua potable



 

 

Perifonear para promocionar los 

descuentos e incentivos por 

pronto pago.

Perifoneo 35 10 15 10

Aumentar la recuperacion de la 

cartera vencida 
Recuperacion % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

descuentos  especiales a personas 

con mayor morosidad
recuperacion % 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

reductores de el servicio a 

usuarios morosos para que asi 

acudan a pagar.

Suspension o 

reducciones
% 20% 15% 15% 15% 15% 10% 10%

Entregar  notificaciones a 

usuarios
Notificacion 3060 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Entregar  requerimientos a 

usuarios
Requerimiento 2000 500 400 400 300 200 200

Invitar al usuario de realizar 

convenios de pago en 

parcialidades de acuerdo a sus 

posibilidades.

Convenio 300 80 70 40 40 40 30

Tener un 100% actualizado el 

padrón de usuarios en jamay 

como en sus localidades

Actualizacion % 10 15 15 15 15 15 15

Detectar tomas clandestinas Deteccion % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

clacificacion de servicios de 

usuarios (casa , negociosy lotes )
por toma % 10 15 15 15 15 15 15

Corte de caja Corte % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Elaboracion de poliza de ingresos Poliza 166 24 24 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12

revicion y supervicion de ingresos recaudaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Captura de poliza de ingresos Poliza 166 24 24 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Captura de polizas de egresos Poliza % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Armado de cuenta pública Armado 1 1

Elaboración de caratula en 

sistema ASEJ
Caratula 1 1

Presentación de cuenta pública 

ante ASEJ
Presentación 1 1

Elaboración de requisición Requisición % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Revisar partidas presupuestales Revisión % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Elaboración orden de compra Orden de compra % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Capacitación Capacitación 1 1

Recopilación de información Recopilación % 100

Captura en formatos de ASEJ Formatos 1 1

Presentación de presupuesto al 

Consejo de Administracion
Presupuesto 1 1

Aprobación de presupuesto Aprobación 1 1

Entrega de presupuesto ante la 

ASEJ
Entrega 1 1

Elaboración de tarjetas de 

resguardo
Tarjetas % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Registrar nuevos bienes al 

inventario
Registro % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Revisión física del inventario Revisión 3 1 1 1

Elaborar modificaciones al 

inventario
Modificación % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Bajas al inventario Baja % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Revisar comportamiento de 

partidas presupuestales de 

ingresos

Revisión 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Revisar comportamiento de 

partidas presupuestales deL gasto
Revisión 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presentar modificación de 

presupuestso
Modificación 3 1 1 1

Aprobación de modificación de 

presupuesto
Aprobación 3 1 1 1

Emitir  nomina Emitir 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Imprimir nomina Imprimir 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pago de nomina Pago 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sondear el alcantarillado Sondeo 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Limpieza del caracamo Limpieza 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ruptura de pavimento Ruptura 30 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2

Reparacion de tuberia Reparar 40 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3

Realizar el bacheo Bacheo 30 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2

Conexiones de drenaje 
Supervisar la correcta 

conexión de drenaje
Supervisar Supervision 50 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 3

Supervison de 

conexión de 

drenaje
Reparacion gradual de valvulas 

en  nuestro municipio
Reparaciones % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Instalacion de nuevas redes aguas Construccion % 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Sectorizacion del servicio de agua 

en el municipio y sus localidades
Sectores 10

Reparacion y acondicionamiento 

de los pozos y sus cloradores
Reparaciones 6 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

intalacion  linea de agua calle 

cuahutemoc
instalacion 100mt 1

linea de agua aljiber  maltaraña intalacion  500mt 1

Construccion de depositos de 

agua
Depositos 2 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.083 0.083 0.083 0.083

Pozos para extraccion del agua Excavaciones 2

Infraestructura 

relizar obras para las 

mejoras del servicio y la 

calidad  del agua  de 

nuestros ciudadanos

contruccion de 

obras  para el 

servicio delos 

ciudadanos

Desazolve de drenaje 
Eliminar las insuficiencias 

de la red para asi dar un 

mejor servicio.

Limpieza de 

alcantarillado

Reparacion de tubos dañados
Llevar la correcta 

reparacion de fugas de 

drenaje

Fugas de 

drenaje

Control presupuestal

Controlar las partidas de 

cada uno de los POAS 

para que estas no se 

desafasen

Modificaciones 

de 

presupuesto 

presentadas 

ante ASEJ

Elaboracion de nomina
Realizar pago a los 

trabajadores

Pago de 

nomina 

Elaboración de presupuesto 

ejercicio 2018

Elaborar el presupuesto 

2018 como lo marca la ley 

y en el tiempo marcado 

Presupuesto 

entregado 

ante ASEJ

Control patrimonial

Generar un control 

patrimonial apegado a lo 

que marca la Ley General 

de Contabilidad 

Gubernamental.

Tarjetas de 

resguardo 

elaboradas y 

firmadas

Elaboracion de cuenta publica 

anual para el  

ejercicio 2017

Elaborar la cuenta pública 

del ejercicio 2017 

apegandonos a la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental

Cuenta pública 

elaborada y 

entregada

Ejecución del gasto apegado al 

POA aprobado

Ejecutar el gasto 

presupustado siguiendo 

los lineamientos del 

reglamento de compras

Gasto 

ejecutado 

apegado al 

reglamento de 

compras

Control de padron de usuarios

Actualizar el padrón de 

Usuarios para poder 

cobrar correctamente al 

usuario, y así mismo 

ofrecerles mejor servicio, 

y detectar si existen 

tomas clandestinas.

Actualizacion 

del padron de 

usuarios

polizas de ingresos Controlar los ingresos 
Elaboracion de 

polizas

Recaudacion

Recaudar el pago de 

derechos y demás 

accesorios que por ley les 

corresponde.

Recaudacion 

de pagos de 

agua potable, 

entre otros 

servicios.

Notificacion

Concientizar al 

contribuyente de que es 

una obligacion el pago 

agua de potable.

Notificacion de 

usuarios


