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I. AUTORIZACIÓN 
 

Con fundamento en lo previsto en los Artículos 115, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 38, fracción III, 60 y 64 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 11 de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos; y demás normatividad aplicable, se expide el presente Manual de 

Organización, Políticas y Procedimientos del Sistema de Conservación de Agua y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec; el cual contiene información referente a su estructura, 

política y funcionamiento, de las jefaturas que la integran, para servir de instrumento de 

consulta e inducción para el personal. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

Los municipios juegan un papel central como el orden de gobierno con mayor proximidad 

a la ciudadanía, encargado de la dotación de los servicios públicos básicos, que son sin 

duda, elementos centrales, para elevar la calidad de vida de la población, por lo cual es 

importante fortalecer, actualizar y mejorar los procesos administrativos, de tal forma que 

se atiendan oportunamente los requerimientos, con criterios de eficiencia y eficacia. Para 

ello se necesita un constante desarrollo institucional competitivo que involucre una 

capacitación interna de la plantilla laboral en activo. 

Para lograr lo planteado es necesario que en todas y cada una de las funciones del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, se 

establezca una planificación y metodología de trabajo, utilizando estrategias y acciones 

para el mejoramiento de la infraestructura del organismo que permitan prestar y 

administrar el servicio público de Agua Potable y Saneamiento de Agua del municipio de 

Jiutepec, permitiendo lograr una mayor eficiencia y eficacia en las actividades y procesos, 

es por ello que se ha elaborado el presente documento, con la finalidad de coadyuvar 

con el personal, en el desempeño de sus actividades, permitiendo principalmente 

identificar de manera clara el objetivo, marco jurídico, misión, visión y valores, 

organigrama, plantilla de personal, descripción y perfil de puestos, políticas y los 

procedimientos de mayor relevancia de cada una de las áreas que integran este 

organismo 

Cabe mencionar que su contenido quedará sujeto a cambios, toda vez que el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, es un ente que se 

encuentra en constante crecimiento atendiendo al desarrollo de esta ciudad, en 

consecuencia su estructura ha de presentar cambios en su composición, funciones y 

evaluación en su operación y planeación, a fin de que siga siendo un instrumento 

actualizado y eficaz. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad Administrativa 

mediante el ejercicio de las atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua Potable; 

teniendo por objeto prestar y administrar los servicios públicos de Agua Potable y 

Saneamiento de Agua del municipio de Jiutepec, Morelos. Su Junta de Gobierno como 

máximo órgano de control, tiene las más amplias facultades de dominio, administración 

y representación para aprobar y expedir los ordenamientos de carácter administrativos 

del SCAPSJ, por lo que el Director General del SCAPSJ, en cumplimiento de sus 

obligaciones, sometió ante dicha instancia el Reglamento Interior para su aprobación, el 

cual en sesión ordinaria previo análisis fue votado y aprobado. Dicho ordenamiento 

delimita a través de la correcta regulación del funcionamiento de todas y cada una de las 

Unidades Administrativas que conforman a este Organismo Descentralizado, cumplir con 

las obligaciones que le fueron encomendadas, brindando así certidumbre y seguridad 

jurídica al ciudadano jiutepequence; toda vez, que la acción continua y permanente del 

SCAPSJ, en la prestación del servicio de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

Agua, siempre persigue la tutela del interés público, adoptando una forma de 

organización que se ve indudablemente reflejada en el presente instrumento. 
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IV. MARCO JURÍDICO 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma DOF 29-01-2016); 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma 

DOF 10-11-2014); 

3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del 

año 1888 (última reforma 04-07-2016); 

4. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios (última reforma 15-06-2016); 

5. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos (última reforma 05-03-2014); 

6. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos (Última reforma 08-10-

2014); 

7. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (última reforma 08-10-2014) 

8. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Última reforma 12-11-

2014); 

9. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (última reforma 01-06-2016); 

10. Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 (publicado en periódico oficial ejemplar 5392) 

11. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jiutepec, Morelos (publicado en periódico 

oficial ejemplar 5149) 

12. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

13. Ley Federal de Coordinación Fiscal. 

14. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

15. Ley Estatal de Agua Potable. 

16. Ley de Aguas Nacionales 

17. Ley del servicio civil del estado de Morelos 

18. Ley federal del trabajo 

19. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

20. Ley estatal de Responsabilidad de Servidores Públicos. 

21. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

22. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

23. Ley de Salud del Estado de Morelos. 

24. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

25. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos 

26. Reglamento Interno Del Sistema De Conservación, Agua Potable Y Saneamiento De 

Agua De Jiutepec, Morelos 

27. y demás Leyes, Reglamentos, Circulares y Decretos o disposiciones de carácter 

administrativo y de observancia general del ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LAGUAPOTEM.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LSERVIDOREM.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LTRANSPARENCIAMO.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LAMBIENTEM.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LSALUDEM.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAN_250814.pdf
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2016/5440_2A.pdf
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2016/5440_2A.pdf
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2016/5448_2A.pdf
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2016/5448_2A.pdf


 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 7 de 121 

     

 

V. OBJETIVO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 
 

Objetivo 

 

 Integrar la descripción y perfil de cada puesto activo en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 

 Constituir los lineamientos y procedimientos administrativos y operativos de cada 

área que integra el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. Coadyuvando en la mejora continua de las actividades de cada 

una de las áreas. 

 

Misión 

 

Administra y preserva las aguas municipales y sus bienes inherentes, para lograr su uso 

sustentable, con la corresponsabilidad del gobierno municipal y la sociedad en general. 

 

Visión 

 

Lograr la sustentabilidad del organismo satisfaciendo las necesidades de nuestros 

usuarios, así como lograr una completa distribución del agua potable en el municipio de 

Jiutepec. 

 

Valores 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 
 Humildad 
 Compromiso 
 Disciplina 
 Puntualidad 

 Tolerancia 
 Lealtad 
 Equidad 
 Colaboración 
 Solidaridad 
 Voluntad 
 Servicio 
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Director General 

1.1. Asistente 

 

2. Comisaria 

 

3. Unidades Administrativas 

3.1. Coordinador General 

3.2. Unidad de Informática 

3.3. Dirección Jurídica 

3.3.1 Unidad de Transparencia 

 

4. Dirección de Administración y Finanzas 

4.1. Jefe de Recursos Financieros 

4.2. Jefe de Recursos Humanos 

4.3. Jefe de Recursos Materiales 

 

5. Dirección Comercial 

5.1. Jefe de Atención a Usuarios 

5.2. Jefe de Cobranza 

5.3. Jefe de Cultura del Agua 

 

6. Dirección de Operaciones 

6.1. Subdirección de Operaciones 

6.2. Jefe de Operaciones, Control y Calidad del Agua 

6.3. Jefe de Mantenimiento  Electromecánico 

6.4. Jefe de Planeación y Construcción  

6.4.1 Oficina de Proyecto 

6.4.1 Oficina de Construcción 
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VII. ORGANIGRAMA 
 

1. Organigrama General del Sistema de Conservación de Agua y Saneamiento de Agua 

de Jiutepec. 
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VIII. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Director General del Sistema de 
Conservación de Agua y Saneamiento 
de Agua de Jiutepec. 

 Junta de Gobierno 

   
OBJETIVO   

Planear, organizar, ejecutar y coordinar las actividades del sistema, que permitan 
alcanzar el objetivo de proporcionar un servicio eficaz y eficiente en el suministro de 
agua potable a la ciudadanía del municipio de Jiutepec. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Directores, Jefes de Departamento, Asistente, Secretaria, coordinador general, 
Titular de Informática, Comisario. 

 
FUNCIONES 

a) Dirigir la política que regirá en la Dirección a su cargo; 
b) Elaborar, coordinar e implementar, en su caso, los estudios y proyectos para la 

construcción, operación, mantenimiento, conservación y administración de la 
infraestructura hidráulica del municipio;  

c) Supervisar la construcción, operación, conservación, mantenimiento y 
administración de los sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento y reusó de 
aguas residuales tratadas y de control y disposición final de los lodos producto 
del tratamiento de aguas residuales;  

d) Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en la preservación de los 
acuíferos y zonas federales de los cauces y embalses, de conformidad con la 
legislación aplicable;  

e) Asesorar en materia de agua potable, drenaje, tratamiento y reusó de aguas 
residuales tratadas y de control y disposición final de los lodos producto del 
tratamiento de aguas residuales a las comunidades que lo soliciten; 

f) Coordinar la operación, administración, mantenimiento y conservación de los 
sistemas de agua bajo la responsabilidad del Sistema;  

g) Normar, supervisar y evaluar la operación, mantenimiento y conservación de los 
servicios que proporcionen grupos de usuarios, otorgados mediante concesión 
en los términos de la Ley;  

h) Administrar las aguas de jurisdicción municipal conforme a las instrucciones 
dela Junta de Gobierno y en términos de legislación en la materia;  

i) Promover ante los gobiernos federal y estatal, y ante las agrupaciones sociales 
y particulares, la cooperación necesaria para la planeación, construcción, 
conservación, operación y mantenimiento de las obras de agua potable, 
drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas;  
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j) Coordinar la prestación de asistencia técnica para la construcción, 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, 
drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas;  

k) Proponer Convenios de Colaboración con otros municipios y Sistemas para 
construir, operar y administrar sistemas de agua potable, drenaje tratamiento y 
reúso de aguas residuales tratadas;  

l) Proponer a la Junta de Gobierno la cancelación de los créditos fiscales que se 
ubiquen en los supuestos de incosteabilidad en su cobro, de insolvencia de los 
usuarios o derivado de una inspección administrativa y/o operativa se determine 
la no procedencia del cobro de un servicio por carecer del mismo;  

m) Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 
de este Reglamento, con la intervención del área jurídica, así como los casos 
no previstos en el mismo, los cuales se resolverán administrativa o 
judicialmente, de acuerdo con la normatividad aplicable;  

n) Las demás que le confieren las disposiciones aplicables y la Junta de Gobierno, 
en el ámbito de sus atribuciones, y  

o) Expedir credenciales o constancias de identificación para auditores, 
inspectores, verificadores, visitadores y auxiliares técnicos que los acredite 
como tales, para la realización de las visitas de inspección o verificación de los 
bienes que administra el Sistema; para notificadores que hagan el conocimiento 
de los interesados los actos y resoluciones emitidos por dicho emitidos por dicho 
Sistema; así como para el personal ejecutor que dé cumplimiento material a las 
sanciones distintas a las económicas, impuestas a los infractores de la Ley de 
Aguas Nacionales y sus respectivos Reglamentos; 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Director General   Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Carrera afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración Publica 
 Relaciones Humanas 
 Servicios públicos municipales 
 Ordenamiento Territorial 
 Administración de Recursos Humanos 
 Administración de Recursos Materiales 
 Ingeniería Hidráulica  
 Ingeniería Civil  
 Ingeniería Electromecánica  
 Desarrollo Organizacional 
 Control Presupuestal 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

5 años    Oficina 
 De campo 
 Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Planeación y programación del 

trabajo  
 Actitud de servicio  
 Toma de decisiones  
 Manejo de conflictos 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Comisario  Junta de Gobierno 

   
OBJETIVO   

Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno, así como normas y procedimientos 
administrativos y vigilar que se cumplan con el fin de preservar el orden dentro de las 
instalaciones del SCAPSJ. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

  

 

FUNCIONES 

a) Proponer e instrumentar la política de control, inspección y supervisión de las 
Unidades Administrativas: 

b) Establecer el programa de auditoría de las Unidades Administrativas, así como 
los sistemas para su instrumentación, ejecución, control y evaluación; 

c) Analizar los dictámenes de las auditorías internas y externas y proponer a los 
titulares de las Unidades Administrativas, las acciones y medidas correctivas 
que sean pertinentes; 

d) Verificar el cumplimiento de normas respecto al manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 
ingresos; 

e) Promover la simplificación administrativa en las Unidades Administrativas para 
agilizar los procedimientos de funcionamiento interno así como reducir los 
trámites y modernizar los sistemas de atención al público; 

f) Recibir y atender las quejas y denuncias que se presenten por incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos; 

g) Aplicar el procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades a 
los Servidores Públicos del Sistema de acuerdo a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación relativa y 
aplicable; 

h) Las demás que le asigne el Director y/o se establezcan en otras disposiciones 
jurídicas aplicables 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Comisario   Licenciatura en Derecho, 
Administración de empresas o 
afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo paquetería Microsoft office e Internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Administración Publica 
 Inteligencia emocional 
 Creatividad e Iniciativa 
 Sistemas de Control Interno 
 Auditorias 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
3 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

 Campo 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Liderazgo  

 Sentido de responsabilidad 

 Capacidad de organización 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo institucional 

 Apego a normas y políticas 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Responsabilidad 

 Manejo de Conflictos 

 Alto  
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Asistente  Director General 
   
OBJETIVO   

Administrar la información recibida a fin de tener un control administrativo que facilite 
al director general su seguimiento, así como coadyuvar a una mejor atención y 
respuesta.  

  
PERSONAL A SU CARGO   

N/A 
 

FUNCIONES 

a) Manejar y organizar la agenda del Director; 
b) Atender y acordar con el Director todas las solicitudes ciudadanas de 

audiencia con él; 
c) Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del 

Director;  
d) Acordar con el Director la calendarización en agenda de las invitaciones, 

reuniones de trabajo, giras y eventos propios de la Organismo a su cargo y de 
aquellos que le instruya o requiera el Presidente Municipal;  

e) Asesorar a los ciudadanos que así lo requieran y soliciten en la atención o 
trámites del organismo; 

f) Coordinar la organización de las giras de trabajo y los eventos del Director, 
apoyándose con la Dirección de Administración de la propia Dependencia;  

g) Acordar con el Secretario el turnado para atención de la correspondencia a él 
dirigida, así como su seguimiento y control; 

h) Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo al Secretario;  
i) Acordar con el Secretario los asuntos específicos y turnar a las diferentes 

instancias las indicaciones o resoluciones emitidas;  
j) Controlar  y dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Director y los 

responsables de las áreas a su cargo;  
k) Ser el enlace del Director al interior del organismo;  
l) Ser el enlace del Director con el sector social; 
m) Coordinarse con las áreas que corresponda para facilitar que el Director 

cuente con los recursos económicos, humanos y materiales suficientes para 
la realización de sus actividades de trabajo;  

n) Recibir y revisar todos los documentos que deban ser firmados por el Director; 
o) Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el archivo documental 

de la oficina del Director; 
p) Coadyuvar y apoyar a las Subsecretarías de la Dependencia cuando así le sea 

asignado por el Director; y 
q) Las demás que le asigne el Director y/o se establezcan en otras disposiciones 

jurídicas aplicables 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Asistente   Licenciatura en Administración, 
Contaduría Pública o afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración de recursos humanos. 
 Manejo paquetería Microsoft office e Internet 
 Buena redacción y ortografía. 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
3 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

 Campo 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Liderazgo  

 Sentido de responsabilidad 

 Capacidad de organización 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo institucional 

 Trabajo en equipo 

 Alto  
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Coordinador General  Director General 

   
OBJETIVO   

Promover el mejoramiento del sistema a través de la administración de un plan de 
trabajo acorde a los objetivos estratégicos, fortaleciendo los procesos de operación. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y desempeño de las labores encomendadas a la Coordinación 
General;  

b) Proponer al Director General las políticas, lineamientos y criterios que 
normarán el funcionamiento de la Coordinación General, Dirección o Unidad a 
su cargo;  

c) Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 
aquellos que les sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia;  

d) Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, 
así como aquellos que les encargue el Director General;  

e) Expedir las constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia;  

f) Asesorar en las materias de su competencia, a las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, con apego a las políticas y normas 
establecidas;  

g) Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control 
y evaluación de los Planes y Programas que determinen la Junta o el Director 
General;  

h) Proponer al Director General la Delegación de sus facultades, en servidores 
públicos subalternos;  

i) Informar al Director General con la periodicidad que el establezca, sobre el 
avance de los programas de trabajo y de los programas encomendados.  

j) Proponer al Director General las modificaciones a la estructura administrativa, 
plantilla de personal, facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dirección o Unidad a su cargo;  

k) Acordar con el Director General los asuntos relacionados con la Coordinación 
General, Dirección o Unidad a su cargo;  

l) Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción 
del personal a su cargo, y  
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m) Expedir oficios de comisión al personal adscrito a la Coordinación General, 
Dirección o Unidad a su cargo, destinados a visitas domiciliarias, inspección y 
verificación, independientemente de la credencial que para su identificación se 
le haya expedido. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Coordinador General   Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Carrera afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración Publica 
 Relaciones Humanas 
 Servicios públicos municipales 
 Ordenamiento Territorial 
 Administración de Recursos Humanos 
 Administración de Recursos Materiales 
 Ingeniería Hidráulica  
 Ingeniería Civil  
 Ingeniería Electromecánica  
 Desarrollo Organizacional 
 Control Presupuestal 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Planeación y programación del 

trabajo  
 Actitud de servicio  
 Toma de decisiones  
 Manejo de conflictos 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Titular Unidad de Transparencia  Director Jurídico 

   
OBJETIVO   

Facilitar a la ciudadanía la información que sea de su interés, referente al Sistema de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua de Jiutepec de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

  

FUNCIONES 

a) Recabar y difundir la información pública en el Portal de Transparencia, a 
efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos;  

b) Dirigir y coordinar las estrategias, modelo, Programas y Proyectos en los 
materiales de transparencia y combate a la corrupción;  

c) Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública;  
d) Entregar o negar la información requerida fundado o motivado su resolución 

en términos de las legislaciones aplicables a la materia;  
e) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y, en 

su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que 
pudiere tener la información pública que solicitan;  

f) Realizar los trámites internos necesarios para localizar en su caso, entregar la 
información pública solicitada;  

g) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus 
resultados y costos, así como el tiempo de respuesta de las mismas;  

h) Elaborar los formatos de las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como los de acceso y corrección de datos personales;  

i) Elaborar el Manual de Organización, Procedimientos y Servicios al Público 
para asegurar la adecuada atención a las solicitudes de acceso a la 
información pública;  

j) Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de 
los documentos administrativos, así como la organización de archivos;  

k) Elaborar en coadyuvancia con el Departamento de Sistemas, un programa 
para facilitar la obtención de información pública, que deberá ser actualizado 
periódicamente;  

l) Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la 
información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservar de 
esta;  
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m) Solicitar mensualmente por escrito y electrónicamente a las unidades 
administrativas informe de actividades realizadas, con la finalidad de mantener 
actualizada la página electrónica; 

n) Clasificar la información pública, reservada o confidencial en relación a lo 
establecido en los ordenamientos legales aplicables a su área;  

o) Cumplir las órdenes de su superior jerárquico;  
p) Informar cuando se solicite, sobre las solicitudes de acceso a la información 

recibidas;  
q) Asistir cuando se requiera a las capacitaciones correspondientes, para el 

mejor desempeño de sus funciones;  
r) Rendir a la Dirección General, un informe general de las labores realizadas al 

término del ejercicio;  
s) Las demás acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de acceso a 

la información pública, y  
t) Los demás ordenamientos legales disponibles a la materia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Titular Unidad de Transparencia   Licenciatura en Derecho 
Administración o afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración de recursos humanos. 
 Desarrollo organizacional, organización, métodos y procedimientos 
 Manejo paquetería Microsoft office e Internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Argumentos jurídicos 
 Normas y lineamiento de la ley de transparencia 
 Cursos, seminarios o diplomados en derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales 
 Conocimientos en informática. 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

2 años  
 
 
 

 Oficina. 
 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Liderazgo  

 Sentido de responsabilidad 

 Capacidad de organización 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo institucional 

 Trabajo en equipo 

 Alto  
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Titular Unidad de Informática  Director General 

   
OBJETIVO   

Asegurar un correcto funcionamiento y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
con los que cuenta el SCAPSJ, para satisfacer las necesidades administrativas y 
lograr con ello una mayor eficiencia y eficacia en las distintas áreas que integran el 
SCAPSJ. 

   

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Organizar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos; 
b) Realizar la facturación en sistema SACAPSQL cada fin de mes. 
c) Inspeccionar el funcionamiento de la red local y los servicios de internet a fin 

de garantizar su óptimo funcionamiento. 
d) Recomendar activos informático idóneos que soporten las operaciones del 

SCAPSJ. 
e) Aprobar e instalar software 
f) Proporcionar soporte técnico al personal del SCAPSJ 
g) Implementar y actualizar nuevas tecnologías de sistemas. 
h) Administrar la red informática 
i) Diseñar, desarrollar e implementar programas y/o sistemas informáticos y;  
j) Mantener actualizados los contenidos del Portal de Internet del SCAPSJ; 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Titular Unidad de Informática   Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Informática o 
afín 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Diseño Web 
 Redes LAN 
 Redes WAN 
 Tecnologías de la información 
 Ensamble de computadoras 
 Análisis y evaluación de sistemas de información 
 Manejo paquetería Microsoft office e Internet 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo 
 Buena redacción y ortografía. 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
3 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Liderazgo  

 Sentido de responsabilidad 

 Capacidad de organización 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo institucional 

 Trabajo bajo presión 

 Alto  
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Director de Administración y 
Finanzas 

 Director General 

   
OBJETIVO   

Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales, se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de 
hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos del SCAPSJ. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Materiales, Jefe de Recursos 
Financieros. 

 

FUNCIONES 

a) Establecer Lineamientos Internos de carácter técnico y administrativo para 
integrar el Programa Operativo Anual y los Presupuestos del Sistema 
debidamente sustentado por proyectos y necesidades de las unidades 
administrativas;  

b) Elaborar los anteproyectos de los programas y presupuestos de ingresos y 
egresos del Sistema y evaluar la ejecución de los programas y presupuestos 
aprobados, de acuerdo con la normatividad en la materia;  

c) Definir las políticas para el financiamiento y amortización de las inversiones; 
d) Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la contratación de créditos u 

otros mecanismos de financiamientos nacionales e internacionales, en 
coordinación con las autoridades municipales competentes; 

e) Administrar y autorizar los recursos humanos, financieros y materiales del 
Sistema, así como la contratación de los servicios que requiera el sistema para 
su buena marcha, de acuerdo con las disposiciones aplicables; así como dar 
visto bueno a las factibilidades de agua y los descuentos en los servicios que 
preste el Sistema;  

f) Tramitar y dar el visto bueno a lo referente de nombramientos, promociones, 
licencias y bajas de servidores públicos de confianza, base y temporales, 
realizando los movimientos de personal inherentes al Sistema;  

g) Ser el conducto para el pago de salarios a los servidores públicos del Sistema, 
así como mantener actualizadas las plantillas del personal;  

h) Establecer las políticas y los procedimientos para administrar eficientemente 
los recursos financieros del Sistema, ejerciendo el control administrativo, 
contable y financiero respectivo de acuerdo con los objetivos, lineamientos y 
estrategias definidas en los programas del Sistema, asimismo supervisar y 
evaluar el cumplimiento de las mismas;  

i) Realizar estudios e investigaciones financieras y de mercado, orientadas a la 
instrumentación de mecanismos para optimizar el manejo de los recursos del 
Sistema;  
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j) Supervisar y analizar el flujo de caja mensualmente con la finalidad de detectar 
irregularidades y proponer medidas correctivas;  

k) Integrar anualmente el programa operativo del Sistema y establecer los 
mecanismos y sistemas que permitan su manejo eficiente; 

l) Elaborar, analizar, consolidar e informar a la Junta de Gobierno y al Director 
General sobre los estados financieros del Sistema;  

m) Proporcionar con oportunidad los recursos financieros y materiales requeridos 
por las unidades administrativas del Sistema; 

n) Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, 
conservación, mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles; 

o) Llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sistema, 
así como promover su conservación y mantenimiento;  

p) Realizar el registro contable del ejercicio del presupuesto de inversión de 
infraestructura hidráulica, así como dar el visto bueno de todos los 
instrumentos legales que pretenda suscribir el Sistema donde se pretenda 
ejercer gasto público;  

q) Someter a la Dirección General, para su aprobación, su presupuesto de 
ingresos y egresos, teniendo como fecha límite el 29 de noviembre de cada 
año;  

r) Rendir a la Dirección General, un informe general de las labores realizadas al 
término del ejercicio; 

s) Usar y aprovechar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sistema, que 
le sean asignados;  

t) Dar a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sistema, el 
mantenimiento que requieran para su conservación y darles exclusivamente el 
uso encomendado;  

u) Mantener actualizado el inventario de muebles e inmuebles propiedad del 
Sistema, contando con los documentos que acrediten la propiedad de dichos 
bienes;  

v) Vigilar y controlar el uso y mantenimiento y en su caso, autorizar la reparación 
si fuere necesario de los vehículos asignados al Sistema; 

w) Rendir mensualmente por escrito y electrónicamente a la Unidad de 
Transparencia, el informe de las actividades realizadas por la dirección a su 
cargo; 

x) Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 
públicos del Sistema;  

y) Conjuntamente con la dirección jurídica, elaborar y mantener actualizados los 
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público del Sistema; 

z) Auxiliar en los procesos de entrega-recepción del Sistema, o en su caso, de 
las direcciones y departamentos que lo integran;  

aa) Cumplir con las órdenes de superior jerárquico, y  
bb) Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Director de Administración y Finanzas   Licenciatura o Maestría en 
Administración, Contaduría 
Pública o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Planeación estratégica 
 Lineamientos municipales 
 Administración publica 
 Finanzas 
 Recursos humanos, materiales y financieros 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Conciliación de conflictos 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Recursos Humanos  Director de Administración y Finanzas 

   
 
OBJETIVO 

  

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado para 
alcanzar los objetivos del SCAPSJ, a través de la aplicación de programas eficientes 
de administración de recursos humanos, así como promover el cumplimiento de las 
normas y procedimientos al interior del SCAPSJ. 

  

PERSONAL A SU CARGO    

Auxiliar de Recursos Humanos 

  

 

FUNCIONES 

a) La elaboración de expedientes de los integrantes administrativos y operativos 
que dependen del Sistema cumpliendo con los requisitos que establezcan las 
condiciones generales de trabajo;  

b) Planear, organizar y distribuir el trabajo entre el personal a su cargo;  
c) Realizar estudios para la detección de necesidades de recursos humanos del 

Sistema.  
d) Determinar objetivos, metas y actividades para la administración de los 

recursos humanos requeridos para la integración del Programa Operativo 
Anual;  

e) Gestionar la asignación de recursos humanos requeridos para la operación del 
Programa Operativo Anual del Sistema;  

f) Elaborar el Programa Operativo Anual y el ante proyecto de Presupuesto del 
Departamento y presentarlos a la Dirección de Administración y Finanzas para 
lo conducente; 

g) Rendir mensualmente por escrito y electrónicamente a la Unidad de 
Transparencia, el informe de las actividades realizadas por la dirección a su 
cargo;  

h) Asignar el personal al departamento correspondiente de conformidad con la 
estructura orgánica y puestos autorizados;  

i) Aplicar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público 
que regulen la organización y funcionamiento del departamento y verificar su 
cumplimiento;  

j) Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo 
con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos;  

k) Aplicar en el Sistema las disposiciones administrativas y reglamentarias que 
en materia de recursos humanos emita el Sistema;  



 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 29 de 121 

     

 

l) Llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación del personal del 
Sistema;  

m) Organizar la integración y actualización de los registros y controles generados 
en los procesos de administración personal;  

n) Llevar el control de plazas y puestos administrativos del Sistema;  
o) Mantener actualizada la plantilla del personal;  
p) Presentar los movimientos e incidencias del personal del Sistema;  
q) Elaborar las nóminas, así como efectuar la retención de impuestos, del Seguro 

Social, Sistema de Administración Tributaria y los impuestos al estado y demás 
relativos a sueldos y salarios;  

r) Realizar la dispersión de nómina para el pago de salarios a trabajadores;  
s) Organizar o en su caso apoyar los eventos de capacitación, actualización y 

superación profesional para el personal operativo y administrativo;  
t) Resolver, en coordinación con la unidad jurídica, los asuntos de carácter 

laboral que se presenten en el Sistema;  
u) Presentar al departamento de Contabilidad, la documentación comprobatoria 

de gasto para viáticos, solicitados por el personal del Sistema;  
v) Proponer al Director General la asignación de bienes e inmuebles, materiales 

y equipo que se requiere en las áreas de departamento;  
w) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 

cargo;  
x) Cumplir las órdenes de su Superior Jerárquico;  
y) Vigilar que la administración de los recursos humanos asignados al Sistema, 

se realice de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos; 

z) Coordinar y supervisar en las instancias administrativas que correspondan la 
asignación de categorías, horarios, honorarios y retenciones de impuestos que 
procedan conforme a las disposiciones aplicables;  

aa) Coordinar la aplicación de los sistemas de estímulos previstos por la 
normatividad, y  

bb) Las demás que marquen las leyes y reglamentos aplicables. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Recursos Humanos   Licenciatura o Maestría en 
Administración, Contaduría o 
carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Planeación estratégica 
 Administración Pública 
 Manejo de paquetería Microsoft office e internet 
 Normas y Procedimientos de Recursos Humanos 
 Relaciones Públicas 
 Manejo de Aspel NOI 
 Nomina IMSS 
 Manejo de SUA 
 Disposiciones que regulan la seguridad social 
 Contabilidad Gubernamental 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Conciliación de conflictos 
 Responsabilidad  
 Liderazgo  
 Compromiso  
 Trabajo bajo presión  
 Análisis de Información 
 Control de información 
 Disciplina  
 Capacidad de negociación  
 Trabajo en equipo  
 Visión estratégica 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   

 

 

 

 



 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 31 de 121 

     

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Recursos Financieros  Director de Administración y Finanzas 

   
OBJETIVO   

Vigilar el correcto ejercicio del Presupuesto en base a la normatividad y 
procedimientos aplicables, con el objeto de obtener información veraz y oportuna, 
tomando en cuenta las necesidades de cada área del SCAPSJ. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Auxiliar de Recursos Financieros. 

 
FUNCIONES 

a) Proponer al Director General el anteproyecto de presupuesto anual, en 
coordinación con la Dirección Administrativa;  

b) Planear, organizar y distribuir el trabajo entre el personal a su cargo;  
c) Elaborar los Estados Financieros y Conciliaciones bancarias del Sistema para 

proporcionar a la Dirección General los datos sobre sus funciones cuando se 
le solicite;  

d) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 
cargo;  

e) Elaborar el Presupuesto Anual para el desarrollo de sus actividades;  
f) Proponer los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control 

presupuestal, de acuerdo a las disposiciones aplicables;  
g) Ejercer, controlar y registrar el flujo de ingresos y egresos para optimizar la 

aplicación de los recursos financieros, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal y calendario de pagos del Sistema;  

h) Elaborar las declaraciones mensuales y el entero de los impuestos que 
correspondan a la operación del Sistema;  

i) Colaborar en los trabajos para la devolución del IVA a favor;  
j) Verificar que la documentación expedida para justificar y comprobar el gasto 

del Sistema, se ajuste a la normatividad y procedimientos aplicables, así como 
el resguardo de la misma;  

k) Integrar y proponer las normas, procedimientos, instructivos y catálogos de 
cuentas para el registro contable de las operaciones financieras;  

l) Supervisar que se realice en forma correcta y oportuna la generación, cálculo 
y pago de la nómina de personal, tomando en consideración todas las 
prestaciones, incidencias, retenciones y deducciones que correspondan, de 
conformidad con los ordenamientos aplicables, así como dar cumplimiento a 
las disposiciones fiscales, de seguridad social y pagos a terceros y el registro 
contable de los rubros antes mencionados;  
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m) Rendir mensualmente por escrito y electrónicamente a la Unidad de 
Transparencia, el informe de actividades realizadas por el Departamento a su 
cargo; 

n) Cumplir las órdenes de su superior jerárquico;  
o) Controlar el registro de servidores públicos facultados para firmar la 

documentación oficial de los trámites del personal adscrito al Sistema y realizar 
su permanente actualización;  

p) Formular en coordinación con Dirección de Administración y Finanzas y el 
Departamento de Recursos Materiales el Programa Anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Sistema sometiéndolos a la consideración del 
Director General;  

q) Auxiliar al Director General en las sesiones de Junta de Gobierno cuando así 
lo solicite, y  

r) Los demás que le confieren a los reglamentos y leyes aplicables. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Recursos financieros   Licenciatura en Contaduría 
Pública o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Conocimientos de archivo 
 Contabilidad Gubernamental 
 Conocimiento y manejo de sistemas presupuestales y contables  
 Conocimientos de la normatividad contable y presupuestal  
 Conocimientos generales de administración pública 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 De Campo 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajar bajo presión 
 Disciplina 
 Organización 
 Control de información 
 Análisis de Información 
 Confidencialidad 
 Amabilidad 
 Trabajo en equipo 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Recursos Materiales  Director de Administración y Finanzas 

   
OBJETIVO   

Salvaguardar y suministrar los recursos materiales y servicios generales que se 
requieran para el funcionamiento de las diversas áreas del SCAPSJ, procurando su 
óptimo aprovechamiento. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Auxiliar de Recursos Materiales, Intendente, Veladores. 

 
FUNCIONES 

a) Proponer al Director General el anteproyecto de presupuesto anual, en 
coordinación con la Dirección Administrativa;  

b) Tener bajo resguardo el material correspondiente para el desempeño de 
funciones del personal en general del Sistema;  

c) Cubrir y solventar las requisiciones solicitadas que deberán contener las firmas 
del Director General, Director de Administración y Finanzas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y el Jefe del Departamento solicitante;  

d) Solicitar las cotizaciones correspondientes para poder solventar las 
requisiciones mencionadas en el punto anterior, generando la orden de 
compra correspondiente que represente la mejor opción en costo, tiempo de 
entrega, calidad, plazo de crédito y garantías de los bienes o artículos 
solicitados;  

e) Verificar que se almacenen adecuadamente los materiales y bienes 
considerados propiedad del Sistema;  

f) Verificar y cuantificar que los materiales y bienes surtidos por los proveedores 
correspondan con los adquiridos de acuerdo a la orden de compra autorizada 
por la Dirección de Administración y Finanzas;  

g) Verificar que los bienes recibidos vengan en las condiciones pactadas, en su 
defecto, las mercancías que vengan defectuosas, dañadas o en mal estado, 
no se podrán recibir o en su caso de volverse;  

h) Realizar mensualmente el reporte de movimientos de material, al ingresar y 
salir del almacén, anexando las órdenes de entradas y salidas 
correspondientes;  

i) Supervisar y controlar los niveles de los inventarios por el método de máximos 
y mínimos, así como ordenar y clasificar los artículos por el método ABC;  

j) Supervisar que las instalaciones de los almacenes se mantengan en óptimas 
condiciones;  

k) Realizar trimestralmente el inventario general; 
l) Las demás actividades que le sean ordenadas por el Jefe Inmediato o 

Superiores;  
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m) Realizar las acciones necesarias, para que oportunamente se haga el 
mantenimiento preventivo a las diferentes instalaciones y bienes muebles e 
inmuebles, así como vehículos propiedad del Sistema;  

n) Resolver oportunamente la problemática que se presente en las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas de los edificios;  

o) Mantener los sistemas de iluminación en óptimas condiciones;  
p) Revisar que las ventanas se encuentren en buenas condiciones, reponiendo 

oportunamente los cristales y herrería necesaria;  
q) Mantener limpia y en buenas condiciones la pintura de las oficinas;  
r) Apoyar en los servicios de mensajería, entrega y actividades de chofer a las 

áreas que lo requieran;  
s) Estructurar la programación de las actividades y distribuirlas a sus auxiliares;  
t) Registrar las acciones preventivas y correctivas a los bienes muebles e 

inmuebles llevadas a cabo en la bitácora correspondiente;  
u) Apoyar en el arrastre y gestionar la reparación de vehículos, esto último previa 

autorización de su jefe inmediato;  
v) Apoyar en la adquisición y traslado de mercancías y en seres menores;  
w) Apoyar en la entrega de herramientas y material de trabajo a las diversas áreas 

del Sistema;  
x) Realizar informe de actividades correspondientes a su cargo;  
y) Solicitar servicios externos para la solución de problemas de mantenimiento y 

reparación;  
z) Participar en el control de bienes e inmuebles asignados al Sistema y 

elaboración de los resguardos correspondientes de conformidad con los 
procedimientos establecidos;  

aa) Mantener un stock que permita que las diferentes áreas pueden realizar sus 
actividades sin contratiempos;  

bb) Entregar reportes a su jefe inmediato de las existencias, mermas y control de 
inventarios;  

cc) Llevar una bitácora relativa a los vehículos propiedad del Sistema donde se 
registre Kilometraje, recorrido, carga de combustible, servicios de 
mantenimientos preventivo, correctivo y chofer asignado, y  

dd) Los demás ordenamientos aplicables. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Recursos Materiales   Licenciatura en Administración, 
Contaduría Pública o carrera 
afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración de recursos materiales. 
 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Conocimiento en redes hidráulicas 
 Conocimientos en materiales de ferretería, plomería y equipos de bombeo 
 Control de inventarios materiales y parque vehicular 
 Planeación estratégica 
 Procesos Administrativos 
 Gestión de Compras 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 De Campo 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Organización 
 Control de información 
 Análisis de información 
 Rapidez y eficiencia 
 Trabajo en equipo 
 Toma de decisiones  
 Capacidad de organización 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Director Comercial  Director General 

   
OBJETIVO   

Planificar y Coordinar las labores del área comercial con el fin de lograr la reducción 
de cartera vencida y mejorar la recaudación del SCAPSJ. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Jefe de Atención a usuarios, Jefe de Cultura del Agua, Jefe de cobranza. 

 
FUNCIONES 

a) Dirigir y Supervisar los departamentos de Cobranza, Atención al Cliente y 
Cultura del agua;  

b) Cobrar las cuotas, tarifas y derechos autorizados por la Ley y que 
correspondan por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento y rehúso de aguas residuales de su jurisdicción;  

c) Supervisar que se encuentre actualizado el padrón de usuarios de los servicios 
a su cargo;  

d) Dar cumplimiento a las disposiciones que impone la Ley en materia de 
derechos de agua, dentro del ámbito de su competencia y en general los 
lineamientos que al respecto imponga el Organismo Operador Estatal y 
Nacional, determinando que usuarios están obligados a construir y operar 
plantas de tratamiento de aguas residuales, de conformidad con el Título IV de 
la Ley;  

e) Llevar el control de los pagos realizados por los contribuyentes de motivo de 
sus obligaciones derivadas del cumplimiento de la Ley, su Reglamento y de 
las disposiciones fiscales aplicables, así como proporcionar, al Departamento 
Jurídico, las bases para la determinación de los créditos fiscales de que tenga 
conocimiento;  

f) Ordenar la práctica de visitas domiciliarias e inspecciones tendientes a 
comprobar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables;  

g) Requerir la exhibición y entrega de toda clase de documentos e información, 
a efecto de llevar a cabo las revisiones de los créditos fiscales a cargo de los 
usuarios y contribuyentes;  

h) Determinar, actualizar y liquidar los créditos fiscales que corresponda cubrir a 
los usuarios y contribuyentes conforme a lo dispuesto por las disposiciones 
jurídicas aplicables y que sean competencia del el Sistema; 

i) Notificar a los usuarios y contribuyentes las resoluciones que emita conforme 
a sus atribuciones;  

j) Imponer las sanciones que procedan y que constituyan crédito fiscal por 
violación a las disposiciones jurídicas aplicables;  
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k) Atender a las consultas de carácter fiscal presentadas por escrito por los 
usuarios y contribuyentes, así como las solicitudes de devolución, 
compensación y autorizaciones de pago de contribuciones a plazo, en 
parcialidades o diferido, respecto al cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables y asesorarlos para e debido cumplimiento de sus 
obligaciones;  

l) Proporcionar a la Dirección Jurídica, toda la información, documentación y 
apoyo para el debido conocimiento de los asuntos impugnados mediante juicio 
o recursos administrativos;  

m) Rendir mensualmente por escrito y electrónicamente, a la Unidad de 
Transparencia, el informe de las actividades realizadas por el departamento a 
su cargo;  

n) Imponer las multas que procedan por infracciones a las disposiciones fiscales 
en materia hidráulica, así como condonarlas, en los términos que lo 
determinen los ordenamientos legales correspondientes;  

o) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 
cargo;  

p) Los demás ordenamientos legales disponibles para su desarrollo;  
q) Dirigir y supervisar la elaboración anual del estudio de tarifas por el suministro 

del servicio de agua potable y drenaje, según lo establecido por ley y 
presentarlo al Director General del Sistema para lo conducente;  

r) Elaborar el Presupuesto Anual de requerimientos de bienes y servicios de esta 
unidad administrativa;  

s) Elaborar el Presupuesto de Egresos de la Dirección, para el ejercicio 
presupuestal correspondiente;  

t) Supervisar y dirigir la ejecución de los diversos programas y acciones 
tendientes a reducir el rezago en el pago de derechos por suministro de agua 
potable y drenaje;  

u) Dirigir el diseño de sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a 
mejorar la calidad en el funcionamiento de la Dirección y áreas a su cargo, 
incluyendo la comunicación con otras áreas del Sistema;  

v) Dirigir y supervisar las acciones relacionadas con la atención al público, padrón 
de usuarios y rezago que se lleven a cabo en el Sistema; 

w) Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo en el ejercicio de las 
funciones asignadas, así como promover la capacitación y el desempeño del 
personal adscrito al Área;  

x) Innovar y proponer a la Dirección General distintos Programas y Políticas para 
alcanzar los objetivos de recaudación de la Dirección, a fin de disminuir el 
rezago;  

y) Proporcionar el suministro de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de las funciones encomendadas;  

z) Supervisar que el Departamento de Atención a Usuarios realice inspecciones 
periódicas a los predios a los cuales se les realizó instalación de medidor de 
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agua, restricción del servicio de agua potable, o algún tipo de verificación para 
constatar que estas se hayan realizado de manera correcta;  

aa) Supervisar que exista un Programa continúo de censos en el Departamento 
de Atención a Usuarios, para realizar la clasificación correcta de predios que 
se encuentren registrados en el sistema de cobro de este Sistema;  

bb) Verificar que se regule a los usuarios que estén conectados a la red hidráulica 
de forma clandestina, lo anterior con apego a la normatividad;  

cc) Dirigir y supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual de la 
Dirección de Comercialización y vigilar su cumplimiento, así como formular 
normas y lineamientos que regulen su funcionamiento;  

dd) Cumplir con las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, además de 
promover la visión, misión, valores, objetivos y política de calidad del Sistema 
entre el personal adscrito de la Dirección de Comercialización;  

ee) Presentar mensualmente a la Unidad de Gestión del Sistema la información 
sobre el avance y cumplimiento de las metas físicas y financieras, consignadas 
en sus Planes, Programas y Presupuestos aprobados;  

ff) Entregar de manera eficaz, precisa y confiable toda la información que la 
Dirección General requiera para la toma de decisiones;  

gg) Proporcionar la información pública que sea solicitada y que exista en el área, 
para cumplir con la normatividad en materia de transparencia, conforme a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos;  

hh) Realizar aquellas funciones afines a las anteriores y que le sean 
encomendadas por el Director General del Sistema, así como mantenerlo 
informado del desarrollo y funciones del Área; 

ii) Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área 
de su competencia, y  

jj) Integrar el Presupuesto de Ingresos y de departamento. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Director Comercial   Licenciatura en Administración, 
mercadotecnia o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Leyes y lineamientos generales de agua potable local, estatal y federal. 
 Estadísticas 
 Mercadotecnia 
 Contabilidad 
 Cobranza 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina 
 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Inteligencia emocional 
 Creatividad e Iniciativa 
 Trabajo en equipo 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Atención a Usuarios  Director Comercial 

   
OBJETIVO   

Brindar atención y servicio a los usuarios del SCAPSJ con el fin de satisfacer las 
necesidades que coadyuven al objetivo de un servicio eficiente de suministro de agua 
potable. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Coordinar el seguimiento de las acciones relacionadas con la atención al 
público, padrón de usuarios y rezago que se lleven a cabo en el Sistema;  

b) Coordinar la difusión de políticas, normas y criterios técnicos para que la 
atención a usuarios se realice con claridad y transparencia, incluyendo el 
fomento del pronto pago de servicios, la regulariza y la revisión de los 
requisitos solicitados para brindar los servicios de agua potable y/o 
alcantarillado;  

c) Realizar la toma de lectura y promover entre los usuarios la utilización de 
sistemas de micromedición;  

d) Coordinar la atención a usuarios y verificar que el personal proporcione el 
servicio de atención al público conforme a los lineamientos establecidos, 
además de revisar, identificar y reportar situaciones anómalas de los usuarios 
del servicio;  

e) Coordinar y supervisar la elaboración de estados de cuenta por concepto del 
pago de los derechos de agua potable y drenaje, así como expedir constancias 
de no adeudo o de no servicios, que requieran los usuarios;  

f) Coordinar y llevar el seguimiento junto con el área de cobranza los procesos 
de facturación, cobranza, regularización de usuarios y créditos fiscales;  

g) Verificar y supervisar el avance de los programas de detección de toma 
clandestina de agua potable, así como dar de alta la toma de agua del 
municipio;  

h) Establecer las reglas para uniformar y controlar la forma de levantar y ejecutar 
las infracciones y sanciones administrativas a toda aquella persona que infrinja 
el uso y aprovechamiento de los servicios del suministro de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que brinda el Sistema en los términos que 
establece la Ley y demás relativas aplicables;  

i) Coordinar un Programa permanente de visitas domiciliarias para mantener 
actualizado el padrón de usuarios del Sistema, así como programar y elaborar 
censos a todos los usuarios del servicio que lo requieran para la aclaración de 
tarifas, condiciones del inmueble o verificación de datos del padrón;  
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j) Verificar y controlar que los movimientos de altas, bajas y cambios al padrón 
de usuarios del Sistema se desarrollen con la documentación soporte 
correspondiente integrado en cada expediente, incluyendo los pagos y 
rezagos por el pago de servicios;  

k) Verificar el cálculo del importe por concepto de contratación de los servicios y 
expedir el contrato respectivo, así como aplicar y verificar que se lleven a cabo 
los procedimientos, programas y políticas, para las contrataciones de tomas 
de agua y drenaje;  

l) Coordinar con Catastro Municipal, la obtención de información cartográfica 
municipal y la relacionada con el Padrón Catastral y Predial, realizando los 
cruces entre padrones y el de agua;  

m) Promover Convenios con los usuarios para cubrir su adeudo con el Sistema 
de manera diferida y/o parcialidades sin que afecte su economía familiar;  

n) Supervisar la notificación de órdenes de restricción de los servicios a los 
usuarios morosos; 

o) Supervisar la regularización de usuarios y créditos fiscales vencidos en forma 
permanente, además de promover acciones e iniciativas para fomentar en la 
comunidad la cultura de pago de los servicios;  

p) Elaborar el Programa Operativo Anual del Departamento de Atención a 
Usuarios y vigilar su cumplimiento;  

q) Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo en el ejercicio de las 
funciones asignadas al Departamento de Atención a Usuarios, así como 
promover la capacitación y el desempeño del personal adscrito al Área;  

r) Cumplir con las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, además de 
promover la visión, misión, valores, objetivos y política de calidad del Sistema 
entre el personal adscrito al Departamento de Atención a Usuarios;  

s) Dirigir la formulación y diseño de sistemas, métodos y procedimientos que 
contribuyan a mejorar la calidad en el funcionamiento del Departamento de 
Atención a Usuarios, incluyendo la comunicación con otras Áreas del Sistema;  

t) Realizar aquellas funciones afines a las anteriores y que le sean 
encomendadas por el Director Comercial del Sistema así como mantenerlos 
informados del desarrollo y funcionamiento del Área;  

u) Formular, implementar y evaluar el programa anual de capacitación;  
v) Realizar estudios de investigación tendientes a la mejora de los servicios de 

agua potable del municipio;  
w) Brindar atención a las quejas de los ciudadanos;  
x) Ejecutar las actividades concernientes a la instalación de tomas domiciliarias 

como:  
a.- Inspección de las solicitudes de toma;  
b.- Determinación de costos;  
c.- Instalación de la toma domiciliaria;  
d.- Retirar, reparar y reinstalar los medidores de las tomas domiciliarias y;  

y) Rendir los informes correspondientes a la Dirección Comercial los resultados 
de las encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Atención a usuarios   Licenciatura en Administración, 
o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Leyes y lineamientos generales de agua potable local, estatal y federal. 
 Cobranza 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

1 año    Oficina 
 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Trabajo en equipo 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 44 de 121 

     

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Cobranza  Director Comercial 

   
OBJETIVO   

Implementar, aplicar y supervisar las estrategias aprobadas de recuperación de 
cartera vencida, controlando y supervisando el cumplimiento de funciones y 
procedimientos del departamento de cobranza. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Elaborar los requerimientos de pago de notificaciones, avisos de embargo, 
suspensión de servicios y demás documentos inherentes con fundamento en 
la legislación fiscal de la materia;  

b) Ejecutar los procedimientos económicos coactivos de recuperación conforme 
a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables;  

c) Levantar, integrar y coordinar los trabajos relacionados con las imposiciones 
de sanciones por violaciones a la Ley, previo dictamen de la asesoría jurídica;  

d) Inspeccionar, informar e integrar la documentación relativa a usuarios no 
contratados, tomas clandestinas y descargas clandestinas, aprovechamientos 
de aguas ilegales y demás aspectos, que afecten su patrimonio e ingresos, en 
coordinación con la asesoría jurídica y el departamento de comercialización;  

e) Elaborar, cuando se solicite informe de actividades correspondientes a su 
desempeño;  

f) Coadyuvar con la asesoría jurídica en la atención de los recursos legales 
presentados por los usuarios;  

g) Llevar el control de los adeudos de los usuarios;  
h) Con base en información catastral, usuarios de energía eléctrica, índices de 

hacimiento, construcciones y demás información que en forma indirecta 
permita inferir la existencia de tomas de agua y descargas de aguas residuales 
no contratadas conforme a la ley de la materia, hacer los trabajos necesarios 
para su incorporación legal al padrón de usuarios, previa tramitación de las 
sanciones que procedan;  

i) Cumplir con las órdenes de su Superior Jerárquico;  
j) Los demás ordenamientos legales correspondientes al debido desarrollo del 

Sistema;  
k) Análisis, actualización y presentación de tarifas para cada ejercicio fiscal;  
l) Elaboración de estrategias para incrementar el ingreso que cobra el Sistema 

por los servicios que presta;  
m) Formulación y elaboración de las políticas de cobro; 
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n) Proponer y llevar a cabo los procedimientos de simplificación administrativa de 
los procesos del departamento en coordinación con el departamento Atención 
al Usuario;  

o) Programar la adquisición de suministros materiales para el correcto 
funcionamiento de las áreas del departamento;  

p) Analizar y presentar los programas de regularización a través de la 
condonación en multas y subsidio en recargos ante el Director de 
Comercialización;  

q) Analizar la información obtenida de los informes presentados por las áreas a 
su cargo;  

r) Autorizar los procesos relacionados con la contratación de servicios y dirigir 
las acciones necesarias para mantener actualizado el padrón de usuarios;  

s) Vigilar la aplicación de los procesos del área de recaudación y en su caso 
aplicar las acciones preventivas y correctivas necesarias;  

t) Planear y formular la mecánica de incentivos o estímulos para abatir el rezago 
en los pagos del servicio las actividades relacionadas con el incremento de los 
ingresos a través del área de Rezago, fiscalización y ejecución fiscal en 
Coordinación con el departamento de Atención al Usuario;  

u) Emitir y difundir las reglas de aplicación de tarifas en el sistema recaudador, 
en coordinación con la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Contraloría 
dependiendo del caso;  

v) Dar visto bueno a las contestaciones escritas a usuarios por aclaraciones de 
créditos fiscales;  

w) Elaborar la propuesta para el Consejo Directivo de reglas de aplicación de 
ajustes y facturación, y  

x) Tener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Cobranza   Licenciatura en Administración, 
o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Leyes y lineamientos generales de agua potable local, estatal y federal. 
 Cobranza 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

1 año    Oficina 
 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Trabajo en equipo 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 47 de 121 

     

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Cultura del Agua  Director Comercial 

   
OBJETIVO   

Contribuir a fortalecer la participación de la ciudadanía en el cuidado del agua a 
través de la difusión de información mediante eventos culturales y acciones 
educativas. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Llevar a cabo pláticas informativas de los programas del cuidado del agua al 
público en general;  

b) Actualización periódica de los programas a realizar por año con asistencia de 
CONAGUA, SEMARNAT e IMTA;  

c) Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen correctamente; 
d) Realizar platicas, talleres y dinámicas en los centros educativos del municipio 

de Jiutepec;  
e) Promoción de visitas para estudiantes a plantas potabilizadoras y de 

tratamiento;  
f) Difusión en medios de comunicación (radio, tv, prensa, revistas, facebook, 

twiter, etc.) la importancia del cuidado del agua;  
g) Fomentar el uso racional de este recurso natural finito, no renovable e 

indispensable para la vida y la mayoría de las actividades productivas;  
h) Llevar a cabo campañas a favor para el fomento de la Cultura del Agua en el 

Municipio;  
i) Estas campañas serán periódicas y específicas para los sectores públicos y 

privados;  
j) Propiciar que el Programa Municipal de cultura del agua, se convierta en la 

directriz de la política pública en materia del cuidado y uso racional de este 
recurso;  

k) Emitir recomendaciones a las entidades públicas y privadas, cuando sea 
procedente, para que procuren la aplicación de los criterios sobre cuidado del 
agua;  

l) Elaborar, cuando se solicite informe de actividades correspondientes a su 
desempeño;  

m) Promover la Cultura del Agua como base para el cuidado y uso racional del 
recurso, especialmente entre la infancia y los jóvenes del municipio;  

n) Proponer un programa de actividades con un mes anticipación a la celebración 
del Día Mundial del Agua, donde se analizaran las Jornadas de Fomento de la 
Cultura y Cuidado del Agua en el municipio de Jiutepec, para lo que se 
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convocará a las instituciones educativas de todos los niveles, entidades 
públicas y privadas, y sociedades civiles a participar en talleres, conferencias, 
recorridos y demás actividades que el Consejo programe, mismas que 
culminarán el 22 de marzo, con el reconocimiento y premiación a los 
ciudadanos que se hayan distinguido por el cuidado y uso racional del agua;  

o) Aplicar campañas permanentes de participación ciudadana en la detección de 
fugas en inmuebles públicos, redes municipales, negocios y casas habitación;  

p) Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia;  
q) Realizar evaluaciones periódicas que muestren el avance en el municipio y de 

manera específica en los sectores productivos, entidades públicas y privadas, 
en el uso racional y cultura del agua, y 

r) Los demás ordenamientos legales a que haya lugar. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Cultura del Agua   Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, o carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Manejo medio de paquetería Microsoft office e internet 
 Buena redacción y ortografía. 
 Campañas de difusión 
 Coordinación de eventos culturales 
 Relaciones publicas 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

1 año    Oficina 
 De campo 

Reuniones ordinarias y 
extraordinarias 

   
CAPACIDADES ESPECÍFICAS  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Disciplina 
 Amabilidad 
 Trabajo en equipo 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Director(a) Jurídico  Director General 

   
OBJETIVO   

Representar legalmente y proporcionar asesoría a las unidades administrativas en 
materia jurídica y normativa. 

 
PERSONAL A SU CARGO 

  

Auxiliar jurídico, Titular unidad de Transparencia 

  
FUNCIONES 

a) Representar legalmente al Director General y a las Unidades Administrativas 
del Sistema, en los juicios judiciales y procedimientos administrativos en que se 
requiera su intervención;  

b) Atender y dirigir los asuntos jurídicos del Sistema;  
c) Revisar, en el aspecto jurídico, el otorgamiento de las asignaciones, 

concesiones, permisos y demás autorizaciones en materia hidráulica, previstas 
en las disposiciones jurídicas y demás ordenamientos aplicables, así como 
respecto de su suspensión, clausura, revocación, nulidad, caducidad, 
modificación y terminación;  

d) Dictaminar los expedientes de infractores a las disposiciones de la Ley y su 
Reglamento, en lo que se refiere a la materia hidráulica y los demás 
ordenamientos legales aplicables;  

e) Cumplir con las órdenes de su Superior Jerárquico; 
f) Instruir los recursos que se interpongan en contra de actos o resoluciones de 

las unidades administrativas del Sistema y someterlos a la consideración del 
superior jerárquico que les corresponda, así como proponer a este los proyectos 
de resolución de dichos recursos y resolver los recursos administrativos de su 
competencia, incluyendo los que se haga valer contra actos o resoluciones 
fiscales que emita dicho Sistema;  

g) Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, 
querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, 
otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los 
intereses del Sistema y los que se requieran para el cumplimiento y la aplicación 
de la Ley;  

h) Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la 
solución de los conflictos relacionados con el agua, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

i) Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de 
amparo deban rendir los servidores públicos del Sistema señalados como 
autoridades responsables, asimismo los escritos de demanda o contestación 
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según proceda en las controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad;  

j) Intervenir cuando el Sistema tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios 
de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que ha dichos 
juicios se refieran;  

k) Revisar los aspectos jurídicos de los Contratos y Convenios del Sistema, así 
como suscribir aquellos que le ordenen el Director General;  

l) Realizar en conjunto con las Unidades Administrativas el desahogo de las 
actuaciones que ameriten sanción, amonestación o suspensión del cargo que 
desempeñe el trabajador;  

m) Representar legalmente al Director General en los juicios de orden laboral, 
respecto de trabajadores del Sistema, formular dictámenes, demandes de cese 
y contestación de demandas, formular y absolver posiciones, desistirse o 
allanarse y, en general, realizar todas aquellas promociones que se requieran 
en el curso del procedimiento;  

n) Intervenir en la tramitación de los expedientes relativos a las exportaciones, en 
los casos de afectaciones de todo tipo que promueva el Sistema, así como en 
los referentes al pago de indemnización en efectivo y en especie;  

o) Participar en coordinación con las unidades competentes, en la titulación de 
tierras afectadas por la realización de obras hidráulicas o que deban adjudicarse 
como compensación a particulares, ejidatarios y comuneros; 

p) Suscribir, en ausencia del Director General y demás servidores públicos del 
sistema, los informes previos y justificados que requieran las autoridades 
judiciales correspondientes, la interposición de recursos y desahogo de 
trámites, así como las resoluciones de recursos en los procedimientos 
administrativos correspondientes, y  

q) Los demás ordenamientos legales aplicables. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Director(a) Jurídico   Licenciatura o Maestría en 
Derecho y Ciencias 
Sociales. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Legislación 
 Administración pública municipal 
 Derecho Administrativo 
 Derecho Civil 
 Derecho Laboral 
 Derecho Penal 
 Derecho Ambiental 
 Informática 
 Relaciones públicas 
 Conocimiento y argumentos jurídicos 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años    Oficina. 
 De campo 
 Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Diálogo  
 Ética profesional 
 Proactiva 
 Responsable 
 Toma de decisiones  
 honestidad  
 Capacidad de Análisis 

 

  
 
Alto 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Director de Operaciones  Director General 

   
OBJETIVO   

Gestionar, ejecutar y coordinar las obras realizadas en las redes de agua potable con 
la finalidad de buscar la máxima eficiencia del servicio de suministro de agua potable. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

Subdirector de operaciones, Jefe de Operación, control y Calidad del agua, Jefe de 
planeación y Construcción. 

 
FUNCIONES 

a) Administrar, conservar, mantener, operar, rehabilitar y en lo en general, realizar 
todas las actividades vinculadas a las obras e infraestructura hidráulicas del 
Sistema; 

b) Instrumentar los Programas de Conducción, suministro, distribución y transporte 
de agua potable, conforme a lo dispuesto en la Ley;  

c) Formular estudios y Proyectos destinados a dotar, ampliar y mejorar el servicio 
de agua potable y saneamiento en beneficio del municipio de Jiutepec;  

d) Establecer las bases técnicas para la formulación, ejecución, seguimiento, 
supervisión, control y evaluación de los Proyectos de Obra Pública y obras de 
captación y distribución de agua potable;  

e) La elaboración de las bases de concursos y expedientes técnicos para 
licitaciones públicas para ejecución de obras que tiendan al mejoramiento del 
servicio de agua potable, conforme a las disposiciones jurídicas de la materia;  

f) Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales de potabilización del agua;  
g) VII.- Ejecutar, directamente o a través de terceros, las obras, equipamiento e 

infraestructura pública hidráulica que realice el Sistema, así como efectuar las 
tareas de seguimiento y control correspondientes, incluidas las obras de 
Programas Federales que se asignen al H. Ayuntamiento de Jiutepec o al 
Sistema, con apego a los Procedimientos Técnicos y administrativos 
establecidos;  

h) Participar, con la Dirección de Administración y Finanzas, en la elaboración de 
la política inmobiliaria del Sistema, en la emisión de normas técnicas para la 
construcción, reconstrucción y conservación;  

i) Formular la propuesta de Programa de Obras Públicas del Sistema;  
j) Analizar y autorizar en coordinación con la Dirección de Administración y 

Finanzas la factibilidad para dotar de agua potable a los nuevos desarrollos del 
Municipio, tanto domésticos como comerciales e industriales;  

k) Analizar y autorizar en coordinación con la Dirección de Administración y 
Finanzas la factibilidad para conectarse al alcantarillado municipal, a los nuevos 
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desarrollos del municipio de Jiutepec, tanto domésticos como comerciales e 
industriales;  

l) Operar y promover el mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de 
tratamiento que se encuentran a cargo del Sistema;  

m) Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la Ley 
Estatal, en coordinación con la Dirección Comercial, dentro de su ámbito de 
competencia;  

n) Administrar el catastro de red hidráulica, establecer estadísticas y generar 
modelos de decisión, control y seguimiento de los sectores hidrométricos 
implementados y programación de construcción de nuevos sectores;  

o) Desarrollar balances físicos y económicos en materia de recuperación de 
caudales, implementando mecanismos y tecnologías para la detección y 
localización de fugas; 

p) Monitorear la operación de los pozos, medir el gasto, presión, parámetros 
eléctricos e hidráulicos, de acuerdo con el tiempo real de operación y realizar 
los análisis de los consumos energéticos de los equipos de bombeo, para la 
implementación del uso e instalación de nuevas tecnologías para el ahorro de 
energía;  

q) Otorgar, modificar, suspender, revocar o caducar, en los términos de la 
legislación aplicable los permisos de descarga a los sistemas de drenaje que 
administre el Sistema;  

r) Someter a consideración del Director General la clausura de aprovechamientos 
y descargas, la remoción y demolición de obras, así como la suspensión de los 
procesos que dan origen a dichas descargas, cuando proceda conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

s) Coadyuvar en los procedimientos administrativos que se deriven de la 
realización de visitas de inspección, requerimientos de documentación e 
información y en general, el incumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  

t) Realizar, con aprobación del Director General, la ejecución material de las 
resoluciones de imposición de clausura de aprovechamientos y descargas, de 
remoción y demolición de obras, así como de la suspensión del proceso 
generador de las descargas de aguas residuales solicitando en su caso el apoyo 
de la fuerza pública;  

u) Aplicar las resoluciones de imposición de sanciones en que se ordene la 
clausura de aprovechamientos, descargas, remoción y demolición de obras;  

v) Propiciar, en coordinación con los sectores público, social y privado interesados, 
el uso eficiente de agua, así como la plena utilización de la infraestructura 
hidráulica y fomentar la capacidad de cuadros para esos fines;  

w) Promover y fomentar la participación de terceros en el financiamiento, 
construcción y operación de la infraestructura hidráulica, así como en la 
presentación de los servicios respectivos;  
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x) Rendir a la Dirección General, un informe general de las labores realizadas al 
término del ejercicio o en cualquier momento previa solicitud del Director 
General, y  

y) Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que le delegue 
la Dirección General. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Director de Operaciones   Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración Publica 
 Relaciones Humanas 
 Diseño Arquitectónico y Urbanístico  
 Ordenamiento Territorial y Ecológico 
 Operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario 

y potabilización. 
 Leyes y reglamentos que regulan el manejo de agua potable y redes sanitarias. 
 Manejo de Personal 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
3 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

 Campo 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Diálogo  

 Proactiva 

 Responsable 

 Asertiva 

 Alta 
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Subdirector de Operaciones  Director de Operaciones 

   
OBJETIVO   

Coordinar e instrumentar proyectos y funcionalidades, mejoras, mantenimiento y 
solución de problemas relacionados con las operaciones para lograr una mayor 
optimización y control de las redes de agua potable. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Realizar la inspección y verificar la medición del volumen de las aguas bajo su 
administración y custodia, que extrae el Sistema, así como la medición del 
volumen y calidad de las que descarguen a los cuerpos receptores bajo su 
administración y custodia, así como verificar la calidad de estas últimas;  

b) Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las condiciones 
particulares de descarga, que deben satisfacer las aguas residuales vertidas 
directamente en aguas y bienes bajo su administración y custodia, o en 
cualquier terreno, cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o 
los acuíferos y, en su caso, ordenar la suspensión de la actividad que dé origen 
a la descarga y realizar la inspección y vigilancia de las descargas de aguas 
residuales;  

c) Integrar la información necesaria para que el Departamento Jurídico del Sistema 
denuncie, ante las autoridades competentes, los actos que puedan ser 
constitutivos de delitos relacionados con el uso o aprovechamiento de las aguas 
bajo su administración y custodia y sus bienes públicos inherentes;  

d) Promover las medidas necesarias para evitar que basura, desechos o residuos 
materiales, sustancias tóxicas y lodos producto de los tratamientos de aguas 
residuales, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes 
sujetos a protección, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

e) Administrar, operar, conservar y mantener, por si o por terceros, mediante el 
otorgamiento de la asignación o concesión que, en su caso, se requiera y demás 
instrumentos legales que al efecto se celebren, las obras de infraestructura 
hidráulica de captación, potabilización, conducción, almacenamiento, y 
distribución de agua, así como de los servicios respectivos y fomentar la 
capacitación de cuadros para los mismos fines;  

f) Operar la infraestructura hidráulica para el control de avenidas y protección 
contra inundaciones, tomando las medidas preventivas necesarias y 
coordinando sus acciones con las autoridades competentes en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables;  
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g) Programar y efectuar la distribución del agua en bloque y determinar los 
volúmenes y los lugares de entrega, de común acuerdo con los usuarios, en los 
términos de la Ley y su Reglamento y Programas para el efecto autorizado;  

h) Coordinar la administración, operación, rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de las obras e instalaciones necesarias para el suministro;  

i) Elaborar cuando se le requiera un informe de actividades correspondientes a su 
cargo;  

j) Llevar un registro diario de las actividades desarrolladas en la subdirección, 
para control interno y externo; 

k) Participar con adhesión a las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas 
y Normas Técnicas en materia de calidad de las aguas nacionales, 
preservación, reúso, recirculación del agua y tratamiento de lodos;  

l) Cumplir las órdenes de su superior jerárquico en asuntos propios de trabajo, 
pudiendo exponer en todo momento sus objeciones y propuestas de solución, 
y  

m) Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que le delegue 
la Dirección General. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Subdirector de Operaciones   Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Administración Publica 
 Relaciones Humanas 
 Diseño Arquitectónico y Urbanístico  
 Ordenamiento Territorial y Ecológico 
 Operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario 

y potabilización. 
 Leyes y reglamentos que regulan el manejo de agua potable y redes sanitarias. 
 Manejo de Personal 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
2 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

 Campo 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Diálogo  

 Proactiva 

 Responsable 

 Asertiva 

 Alta 
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Operación, Control y Calidad 
del Agua 

 Director de Operaciones 

   
OBJETIVO   

Gestionar los recursos necesarios para garantizar a la ciudadanía el acceso al agua 
potable a través de la metodología  y estándares del control y calidad del agua. 

  

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 
FUNCIONES 

a) Realizar la inspección y verificar la medición del volumen de las aguas bajo su 
administración y custodia, que extrae el Sistema, así como la medición del 
volumen y calidad de las que descarguen a los cuerpos receptores bajo su 
administración y custodia, así como verificar la calidad de estas últimas;  

b) Disponer de todo lo necesario para proporcionar agua desinfectada a la 
población de su jurisdicción, dentro de los límites exigidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas referentes al rubro;  

c) Analizar y coordinar el diseño de estrategias, análisis e instrumentación de 
acciones y la ejecución de Programas Específicos, vinculados con las 
necesidades de infraestructura hidráulica;  

d) Proporcionar un desarrollo hidráulico más equilibrado, a través de proyectos que 
cumplan las normas y especificaciones previamente establecidas y acordes con 
las prioridades y Planes de Desarrollo;  

e) Revisar, autorizar y dar seguimiento a los programas generales de operación, 
mantenimiento y tratamientos de los sistemas hidráulicos existentes bajo 
principios de prevención, control y protección a la salud;  

f) Participar en la planeación y determinación de las necesidades existentes, 
relativas a la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la 
ejecución de medidas para su reúso, así como en la construcción de obras de 
prevención y control de los mismos sistemas, y  

g) Conocer y acordar las políticas y medidas que permitan la programación y 
acción coordinada con los organismos que deban intervenir en materia 
hidráulica, en el ámbito de su competencia;  

h) Asesorar técnicamente dentro del ámbito de su competencia al Director General 
del Sistema;  

i) Integrar, validar y proporcionar la información básica relativa a la prevención y 
control de la contaminación y la calidad de las aguas, necesaria para la 
Programación Hídrica;  

j) Rendir por escrito y electrónicamente a la Unidad de Transparencia, el informe 
de las actividades realizadas por el Departamento a su cargo;  
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k) Proponer las medidas necesarias y acuerdos de carácter general en situaciones 
de emergencias hidrogeológicas y contingencias ambientales; así como en las 
soluciones técnicas para la reparación del daño a los recursos hídricos o 
ecosistemas vitales; 

l) Autorizar el uso o aplicación de materiales, equipos, procesos, métodos de 
prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos alternativos a 
los consignados en las normas, en materia de análisis de calidad del agua de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley y sus ordenamientos legales;  

m) Cumplir con las órdenes de su superior jerárquico;  
n) Elaborar y proponer estudios de calidad del agua, de clasificación de cuerpos 

de aguas nacionales sanitario ambiental y de costo-beneficio o de costo-
efectividad;  

o) Participar con adhesión a las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas 
y Normas Técnicas en materia de calidad de las aguas nacionales, 
preservación, protección y restauración de humedales, reúso y recirculación del 
agua;  

p) Difundir permanentemente en el ámbito municipal el conocimiento sobre la 
calidad del agua, y emitir opiniones técnicas sobre el riesgo de contaminación 
de cuerpos de agua;  

q) Autorizar los Programas de Capacitación y asistencia técnica en materia de 
calidad del agua, y brindar asesoría cuando se solicite;  

r) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 
Departamento;  

s) Formular y presentar con oportunidad el proyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a su área, así como informar periódicamente de los resultados 
obtenidos cuando se soliciten;  

t) Realizar el tandeo del agua en las distintas colonias del municipio de Jiutepec;  
u) Mantener en óptimo estado las áreas circundantes a los pozos de agua;  
v) Supervisar y mantener los sistemas de cloración de los pozos;  
w) Elaboración de estrategias para evitar el derroche y mal uso del agua en los 

pozos a su vigilancia;  
x) Encender las bombas correspondientes en los días y horarios previamente 

establecidos;  
y) Vigilar el buen uso y debido mantenimiento de las válvulas correspondientes;  
z) Efectuar periódicamente recorridos por las distintas comunidades del municipio, 

verificando la detección de fugas, etc. Con la finalidad de que se goce un buen 
servicio público;  

aa) Alertar al Sistema sobre apagones que impidan el suministro del agua en las 
comunidades y así mismo, buscar los medios idóneos para su solución;  

bb) Informar a las comunidades cuando exista algún impedimento para el suministro 
de agua;  

cc) Cumplir las órdenes de su superior jerárquico en asuntos propios del trabajo, 
pudiendo exponer en todo momento las objeciones pertinentes y propuestas de 
solución; 
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dd) Llevar una bitácora de incidentes, la cual estará actualizada en todo momento;  
ee) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 

cargo;  
ff) Informar a su Superior Jerárquico sobre los incidentes existentes, para obtener 

un mejor funcionamiento;  
gg) Efectuar la limpieza de rejillas influente de la planta;  
hh) Revisar las características organolépticas de agua del influente, si nota una 

variación importante notificar a su superior para tomar las medidas apropiadas;  
ii) Revisar las bombas que se encuentran en cárcamo de agua cruda;  
jj) Tener bajo su actividad y cuidado el área de tratamiento, del cual se 

desprenden: sedimentador primario, reactores biológicos 01 y 02, sedimentador 
secundario 1 y 2;  

kk) Revisar el funcionamiento del mecanismo de rastras así como las alarmas que 
indican una súbita alza en la presión del mecanismo;  

ll) Efectuar la toma de parámetros básicos: temperatura, medición del PH, cloro 
residual, sólidos sedimentables, y en su caso solicitar los servicios por parte de 
terceros autorizados, etc.;  

mm) Coordinar la elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo en equipos;  

nn) Proporcionar mantenimiento en general a los drenajes, desazolve de tuberías y 
caños;  

oo) Proporcionar el mantenimiento general de la infraestructura hidráulica, 
incluyendo, tuberías, conexiones y cajas de válvulas;  

pp) La reposición de colectores;  
qq) Efectuar los peritajes que soliciten las dependencias, así como brindar apoyos 

técnicos al Municipio cuando se requiera;  
rr) Cumplir las órdenes de su superior jerárquico;  
ss) En coordinación con el Departamento de Proyectos del Sistema, ejecutar la 

rehabilitación y conservación de los drenajes.  
tt) Presentar informe de actividades realizadas a su cargo cuando se le requiera, 

y  
uu) Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Operación, Control y 
Calidad del Agua 

  Lic. Biología, Ing. Químico 
industrial o Carrera afín. 

   
CONOCIMIENTOS ESPECIALES   

 Relaciones Humanas 
 Normatividad en materia de salubridad 
 Química 
 Manejo de cloro 
 Normas de calidad del agua 

   
EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
2 años  

 
 
 
 

 Oficina. 

 Campo 

   
ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Diálogo  

 Proactiva 

 Responsable 

 Asertiva 

 Alta 
 

   
ESFUERZO   

Físico-Mental   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Planeación y Construcción  Director de Operaciones 

 

OBJETIVO   

Implementar soluciones concretas y eficientes a los problemas de obras en la red 
de distribución de agua potable. 

 

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 
 

FUNCIONES 

a) Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos que se contraten para 
ejecutar una obra. 

b) Administrar y custodiar las aguas que le asignen la Federación, el municipio 
y el Gobierno del Estado, así como los bienes que se vinculan a éstas, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y sus respectivos Reglamentos 
y proveer lo necesario para la preservación de su calidad y cantidad, para 
lograr su uso racional y sustentable;  

c) Verificar el cumplimiento, por parte de los usuarios de las aguas bajo su 
administración y custodia y sus bienes públicos inherentes, de las 
obligaciones establecidas en la Nomas Oficiales Mexicanas disposiciones 
jurídicas aplicables; 

d) Intervenir, con la participación de los usuarios y conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, en los estudios, proyectos, construcción, administración, 
operación, conservación y mejoramiento de los sistemas hidráulicos y los 
sistemas de control de avenidas y protección contra inundaciones;  

e) Promover e intervenir en las obras para dotación de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a centros de 
población;  

f) Realizar los estudios de factibilidad para la introducción de los servicios de 
agua potable y drenaje a los centros de población;  

g) Mantener permanentemente actualizado el catastro de la infraestructura 
hidráulica a cargo del Sistema;  

h) Preparar y realizar la celebración de concursos y contratos en términos de la 
normatividad aplicable;  

i) Realizar la elaboración de convocatorias, invitaciones y bases de 
licitaciones;  

j) Evaluar propuestas y elaborar dictámenes de adjudicación de concursos de 
obra pública así como adquisiciones;  
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k) Verificar, inspeccionar y autorizar los costos de los presupuestos de las 
obras que realiza el Sistema;  

l) Realizar diagnósticos técnicos, financieros y comerciales al Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec;  

m) Asesorar a las comunidades en materia de estudios y proyectos de la 
infraestructura necesaria para el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de conformidad con la legislación vigente;  

n) Realizar estudios y proyectos para ampliar, crear y mejorar los servicios que 
prestan los sistemas de agua potable y alcantarillado, saneamiento e 
infraestructura en las comunidades urbanas y rurales del municipio;  

o) Realizar Planes Maestros de Desarrollo Hidráulico de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, para el desarrollo sustentable en el municipio 
de Jiutepec;  

p) Supervisar los estudios y proyectos que se ejecuten por contrato y ejecutar 
los asignados por administración, conforme al presupuesto autorizado y las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

q) Cumplir las órdenes de su Superior Jerárquico;  
r) Integrar los Presupuestos, Planos y Especificaciones técnicas y alcances de 

las obras y acciones en materia prima de agua, alcantarillado, saneamiento 
e infraestructura hidráulica; 

s) Construir obras para ampliar, crear y mejorar los servicios en materia de 
perforación, operación y mantenimiento de pozos y sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades urbanas y rurales, 
en su caso, para los distritos y unidades de riego en los ejidos y 
comunidades del municipio;  

t) Supervisar las obras de construcción hidráulicas que se ejecuten por 
contrato y ejecutar las asignadas por administración, conforme al 
presupuesto autorizado y las disposiciones jurídicas aplicables;  

u) La elaboración de los proyectos arquitectónicos e integrales de las obras que 
el Sistema ejecute;  

v) Coordinarse con los demás departamentos del Sistema, para la detección de 
los proyectos que se deba realizar en la construcción de la infraestructura y 
equipamiento de las áreas de menor desarrollo;  

w) Supervisar que la ejecución de los proyectos de las obras se apeguen al 
proyecto formulado;  

x) Proporcionar asesoría técnica en materia de proyectos al municipio, 
entidades de los sectores social y privado, así como a los particulares que 
determine el Director General;  

y) Elaborar cuando se le requiera informe de actividades correspondientes a su 
cargo; 

z) Efectuar la instalación de tomas de agua, previa solicitud del Departamento 
competente, y  

aa) Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Planeación y Construcción   Arquitectura, Ingeniería o carrera 
afín 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 Administración de obra 
 Topografía 
 Construcción y supervisión de obra 
 Manejo de PC, Office, Excel y Auto Cad 
 Operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario y 

potabilización. 
 Leyes y reglamentos que regulan el manejo de agua potable y redes sanitarias 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

2 años   Oficina y campo 
 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Iniciativa 
 Responsabilidad 
 Disponibilidad 
 Honradez 
 Capacidad de análisis 
 valores 

 Media  

 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Jefe de Mantenimiento 

electromecánico 

 Director de Operaciones 

 

OBJETIVO   

Establecer, administrar, optimizar y supervisar programas y técnicas de 
mantenimiento a los sistemas electromecánicos, con el fin de garantizar el 
suministro de agua potable en las redes de distribución. 

 
PERSONAL A SU CARGO 

  

N/A 

 

FUNCIONES 

a) Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos que se contraten para 
ejecutar una obra. 

b) Operar, reparar y mantener los equipos electromecánicos de la 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Instalar y 
mantener los aparatos de medición en las fuentes de agua. Tomar las 
lecturas y cuantificar los volúmenes extraídos; 

c) Monitorear la operación de los pozos, medir el gasto, presión, parámetros 
eléctricos e hidráulicos, de acuerdo con el tiempo real de operación y realizar 
los análisis de los consumos energéticos de los equipos de bombeo, para la 
implementación del uso e instalación de nuevas tecnologías para el ahorro 
de energía;  

d) Mantener el inventario actualizado de motores eléctricos, transformadores, 
bombas, columnas, tazones, capacitores, interruptores, contactores, plantas 
generadoras y demás componentes electromecánicos que permitan 
localizarlos, saber su estado y reposición o uso para asegurar la operación 
de la infraestructura. La información del inventario se dará a conocer a sus 
superiores jerárquicos;  

e) Hacer las reparaciones eléctricas y mecánicas en las instalaciones cuando 
sea requerido;  

f) Coadyuvar con la Dirección Administrativa en la obtención de las 
cotizaciones de las adquisiciones y servicios de los equipos 
electromecánicos;  

g) Hacer con diligencia y prontitud las reparaciones de los equipos 
electromecánicos para asegurar el suministro del agua, el alejamiento de las 
aguas residuales y el saneamiento de las mismas;  

h) Cumplir con las órdenes de su Superior Jerárquico;  
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i) Proponer las acciones para Programas de uso eficiente de la energía 
eléctrica que permita disminuir las erogaciones por este concepto;  

j) En caso de fallas imprevistas en los equipos electromecánicos generadas 
por fenómenos naturales o cualquier otra causa no programada, intervenir 
de inmediato para ejecutar los trabajos que permita restablecer los servicios 
suspendidos e informar simultáneamente a sus Superiores Jerárquicos;  

k) Elaborar cuando se solicite informe de actividades correspondientes a su 
área, y  

l) Las demás disposiciones legales a que haya lugar. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Jefe de Mantenimiento 

electromecánico 

  Ing. electromecánico o carrera 
afín 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 Instalaciones eléctricas 
 Mantenimiento de equipo de bombeo y transformadores 
 Conocimiento en la operación y administración de equipos de bombeo de agua 

potable, drenaje sanitario y potabilización. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

2 años   Oficina 
 Campo 

 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Iniciativa 
 Responsabilidad 
 Disponibilidad 
 Honradez 
 Capacidad de análisis 
 Valores 

 Alto 

 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Intendente  ------- 

 

 

PERSONAL A SU CARGO   

N/A 

 

FUNCIONES 

a) Limpiar las oficinas del organismo. 
b) Barrer y recoger basura de los pasillos, oficinas, sanitarios y acceso a las 

instalaciones. 
c) Limpiar equipo de oficina. 
d) Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, así como por el titular 

del área. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Intendente  Secundaria 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

Conocimientos de limpieza 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 1 año   De Oficina 
 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Trabajo en equipo 
 Puntual 
 Organización 

 Baja 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Chofer  -------- 

 

 

PERSONAL A SU CARGO 

N/A  

 

FUNCIONES 

a) Revisar que el camión este operativo (revisar luces, nivel de agua, nivel de 
aceite, neumáticos, lubricantes, líquido de frenos, sistema de frenos, etc.). 

b) Informar con anticipación tanto las necesidades programadas, como las 
revisiones técnicas para no entorpecer la prestación del servicio del camión.  

c) Mantener limpio y en buenas condiciones el vehículo puesto a su disposición. 
d) Informar oportunamente a su jefe directo para mantener vigente la 

documentación legal, personal y del camión (licencia de conducir, 
verificaciones, etc.). 

e) Durante el flete es responsable de la carga que transporta, debe preocuparse 
de cubrir y fijar correctamente la carga para evitar accidentes, y si ellos se 
produjeren, serán de exclusiva responsabilidad del trabajador. 

f) Utilizar las lonas otorgadas para evitar tirar la carga. 
g) Trasladar al personal del área para el desempeño de sus funciones.  
h) Elaborar bitácora de actividades realizadas diariamente. 
i) Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, así como por el titular 

del área para el mejor desempeño del área. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Chofer  Secundaria y/o preparatoria  

 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 Atención y trato al público  

 Trabajo en equipo  

 Relaciones Humanas 

 Manejo de personal 

 Habilidades técnicas en manejo de maquinaria pesada. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

3 años mínimo   En campo 
 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Objetividad 
 Compromiso  
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad 

 

 Alta 

 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Secretaria   ------ 

 

PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

 

FUNCIONES 

a) Elaboración de oficios, requisiciones, memorándums o algún otro documento 

solicitado por autoridad superior. 

b) Recibir, turnar y llevar el control de llamadas telefónicas. 
c) Llevar el control de agenda de su Superior Jerárquico. 
d) Apoyar en la actualización de la información de los Inventarios de los bienes 

muebles y del equipo de cómputo. 
e) Dar seguimiento a todos los oficios y solicitudes recibidas.  
f) Cumplir con las actividades asignadas en el plazo determinado siguiendo el 

procedimiento correspondiente del área en específico. 

g) Coordinarse con el personal adscrito para realizar la entrega pertinente de 

documentación oficial tales como oficios, circulares cuyo asunto sea un 

requerimiento o notificación al personal en general. 

h) Mantener discreción sobre todo lo que respecta al SCAPSJ, evitando realizar 

comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o departamento de las 

áreas que conforman el SCAPSJ. 

i) Recepción de documentación remitida por otras dependencias, así como 

llamadas telefónicas para tener informado a los jefes sobre compromisos y 

demás asuntos. 

j) Notificar sobre irregularidades en equipo de cómputo o algún bien inmueble 

que pudiera poner en riesgo la integridad física o moral de los trabajadores. 

k) Hacer uso eficiente de los medios, recursos o bienes puestos a su disposición. 
l) Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, así como por el titular 

del área para el mejor desempeño del área. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Secretaria   Carrera Comercial, Secretarial o 

Disciplina afín 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 Manejo de documentación y correspondencia. 
 Buena redacción y ortografía. 
 Manejo de equipo de oficina. 
 Manejo de paquetería Microsoft office. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

2 años   Oficina 
 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Trabajo en equipo 
 Amabilidad 
 Ética 
 Profesionalismo 
 Responsabilidad 
 Calidad en el trabajo 
 Discreción 

 Baja 

 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

PUESTO  JEFE INMEDIATO 

Velador  ------- 

 

 

PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

 

FUNCIONES 

a) Vigila y resguarda las oficinas. 
b) Vigila y resguarda las unidades propiedad del SCAPSJ. 
c) Vigila y resguarda los recursos materiales del SCAPSJ. 
d) Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, así como por el titular 

del área. 
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PERFIL DEL PUESTO 

 

PUESTO  ESCOLARIDAD 

Velador  Primaria 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

Conocimiento de su área 

 

EXPERIENCIA LABORAL  CONDICIONES DE TRABAJO 

 1 año   

 De Oficina 
 

 

ACTITUD/PERSONALIDAD  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 Responsabilidad 
 Honestidad 

 

 Baja 

 

ESFUERZO 

Mental-Físico 
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VIII. POLÍTICAS 
I. Es obligación del director actuar de manera imparcial y responsable en sus 

funciones. 
II. Procurar un mejoramiento continuo en las diversas actividades que se 

desempeñan. 
III. Brindar atención a las personas que se relacionan con el trabajo efectuado de 

manera amable. 
IV. Promover y asegurar la aplicación de los valores que rigen al Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
V. Es responsabilidad de todos los trabajadores custodiar y salvaguardar la 

documentación e información a que tenga acceso por su función 
exclusivamente para los fines a que estén destinados. 

VI. Es obligación de los trabajadores observar buena conducta en el desempeño 
de sus funciones. 

VII. Está prohibido ingresar al lugar de trabajo con aliento alcohólico o en estado 
de ebriedad.  

VIII. No está permitido ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral. 
IX. Es responsabilidad del operador de vehículos portar consigo la licencia de 

manejar vigente, de lo contrario en caso de algún percance toda 
responsabilidad y cargos recaerá sobre el operador del vehículo. 

X. Está prohibido dormirse en el área de trabajo o hacer una actividad ajena que 
interfiera con sus labores. 

XI. Está prohibido subir a las unidades de transporte a personas ajenas a la 
institución. 

XII. Todo el personal operativo que solicite herramienta de trabajo deberá 
devolverla el mismo día que la solicitó.  

XIII. Es responsabilidad del personal operativo que utilice equipo o herramienta, 
entregarla limpia y en óptimas condiciones. 

XIV. Todo aquel personal que extravíe, maltrate, descomponga y/o haga mal uso 
del equipo o herramienta, le será descontado o en su defecto deberá 
reponerlo. 

XV. Es obligación del personal checar entrada y salida en el reloj checador o en 
bitácoras oficiales de recursos humanos. 

XVI. El personal tendrá una tolerancia de 10 minutos después de su horario de 
entrada. 

XVII. El personal que cheque entre el minuto 11 y 15 después de su horario de 
entrada se considerara como retardo. 

XVIII. El personal que cheque entrada a partir del minuto 16 después de su horario 
de entrada se considerara como una falta. 

XIX. El personal que acumule 3 retardos durante un mes se considerara como una 
falta. 

XX. El personal no podrá abandonar su área de trabajo por ningún motivo, excepto 
con pase de salida autorizado por su jefe inmediato y el jefe de recursos 
humanos. 
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IX. PROCEDIMIENTOS 
 

Para la explicación de cada procedimiento que se lleva a cabo en las diferentes áreas 

que integran el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec., se incluirán los siguientes métodos: 

Diagramas de Flujo 

Representación gráfica de las actividades inmersas en el proceso correspondiente, 

utilizando la siguiente simbología para definir cada actividad: 

 

 

Descripción de actividades 

Se describen particularmente las actividades a realizar, desde el inicio hasta su 

finalización, que incluye la secuencia cronológica, área que realiza la actividad, la 

acción a realizar y, según corresponda, observaciones en el proceso. 

Formatos 

Presentación digital de los formatos usados en el proceso. 

 

 

 

 

 

Simbolo Concepto Símbolo Concepto 

 Terminal: Indica el 
inicio o terminación del 
flujo del proceso 

  
Actividad  

 Decisión: Indica un 
punto en el flujo en que 
se produce una 
bifurcación. 

 Documento: Referencia 
de recepción o 
generación de 
documento oficial. 

 Multidocumento: 
Refiere a un conjunto 
de documentos 

 Inspección/Firma: 
Empleado para 
aquellas acciones que 
requieren supervisión 

 Conector de proceso: 
enlace del proceso 

 Archivo Manual: Acción 
de archivo de un 
documento y/o 
expediente 

  
Base de 
datos/aplicación 

 Línea de flujo: 
Indicación sobre el 
sentido de flujo de un 
proceso 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.01 SCAPSJ-DC-01 ATENCIÓN DE USUARIOS  

 

1. Propósito: 
Brindar una atención adecuada y oportuna a los usuarios que se presentan en las 

instalaciones del organismo operador a presentar una queja o reclamación, a 

solicitar informes o dar un aviso respecto de los servicios prestados.  

 

2. Alcance: 
 Este procedimiento Aplica para todas las áreas del Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial del SCAPSJ, la actualización y 

aplicación de este procedimiento. 
 Es obligación del personal del SCAPSJ brindar un trato cordial, serio y profesional 

con los usuarios que se presenten a las oficinas del organismo operador, a 
presentar una queja o sugerencia respecto a los servicios proporcionados. 

 

5. Definiciones: 
SCAPSJ: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.01 SCAPSJ-DC-01 ATENCIÓN DE USUARIOS  

 

Inspector/CortadorUsuario Jefe de Atención a Usuarios Auxiliar Convenios

F
as

e

Elabora reporte diario de 
asuntos atendidos y 

notifica a los usuarios 
sobre el cumplimiento del 

mismo.

Informes

Reporte

Inicio

Se presenta en las 
oficinas para presentar su 

inconformidad

1

fin

Analiza las causas de los 
problemas y toma medidas 
para reducir el numero de 

incidentes.

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 a 3 días
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

4 días
Actividad

6

Elabora reporte de ordenes 
de trabajo atendidas y en 

proceso;

Registra en sistema la 
orden de trabajo.

Verifica y atiende las 
ordenes de trabajo

3

5

2

4

7

1 dia
Actividad

7

6

¿Orden de 
trabajo 

atendida?

Registra los cargos 
generados por los trabajos 
realizados en sistema a los 

usuarios.

1

1

6

Tiempo para realizar la 

actividad
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.01 SCAPSJ-DC-01 ATENCIÓN DE USUARIOS  

 

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 Usuario 

Se presenta en el Organismo por 

alguna inconformidad en la atención 

y/o servicio. 

 

2 
Jefe de Atención a 

Usuarios 

Registra en sistema la orden de 

trabajo. 
 

3 

Inspector/Cortador Verifica y atiende las órdenes de 

trabajo encomendadas por su jefe 

inmediato. 

 

4 
Inspector/Cortador Elabora reporte de órdenes de trabajo 

atendidas y en proceso 
Reporte 

5 

Jefe de Atención a 

Usuarios 

Elabora reporte diario de asuntos 

atendidos y notifica a los usuarios 

sobre el cumplimiento del mismo. 

Valida si la orden de trabajo fue 

atendida 

Si.- sigue con actividad 6 

No.- Regresa a Actividad 3 

 

6 

Jefe de Atención a 

Usuarios 

Registra los cargos generados por los 

trabajos realizados en sistema a los 

usuarios. Elabora informe de órdenes 

de trabajo por departamento. 

Informe 

7 Auxiliar de Convenios 

Analiza las causas de los problemas y 

toma medidas para reducir el número 

de incidentes. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.01 SCAPSJ-DC-01 ATENCIÓN DE USUARIOS 

 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Reporte Dirección Comercial 5 Años 

2 Informe Dirección Comercial 5 Años 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

- N/A 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.02 SCAPSJ-DC-02 ABC  

 

1. Propósito: 
Crear y mantener un registro de datos actualizados en el padrón, que permitan al 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, contar 

con la información de los usuarios y los predios a los que les prestan servicio. 

 

2. Alcance: 
 Este procedimiento Aplica para la Dirección Comercial del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial del SCAPSJ, la actualización y 

aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
SCAPSJ: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.02 SCAPSJ-DC-02 ABC  

Director Comercial

Verifica que en facturación 
mensual aparezcan los 

nuevos usuarios.

Inicio

Recibe Relación de tomas 
contratadas e instaldas

1

fin

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1  día
Actividad

3 Actualiza información de los 
contratos y da de alta nuevos 

contratos

2

¿Aparecen 
nuevos 

usuarios?

Tiempo para realizar la 

actividad

Listado mensual 
de altas

¿Datos 
Correctos?

1

2

1

2

No

No

Si

Si

3
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.02 SCAPSJ-DC-02 ABC  

 

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 Director Comercial 

Recibe del responsable de contratos la 

relación de tomas contratadas e 

instaladas. 

 

2 Director Comercial 

Actualiza información de los contratos 

y da de alta nuevos contratos, 

Emitiendo listado mensual de las Altas 

registradas en ese período. 

Listado 

Mensual de 

Altas 

3 Director Comercial 

Verifica que en la próxima emisión de 

facturación aparezcan los nuevos 

usuarios en el SacapSql. 

 

3.1 Director Comercial 

Valida si después del proceso de 

facturación los nuevos usuarios 

aparecen en sistema. 

Si.- Continua con actividad  

No. Regresa a actividad 1 

 

3.2 Director Comercial 

Valida si los datos del usuario son 

correctos en sistema. 

Si.- termina Proceso  

No. Regresa a actividad 2 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.02 SCAPSJ-DC-02 ABC  

 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 N/A N/A N/A 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

- N/A 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.03 SCAPSJ-DC-03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

 

1. Propósito: 
Atender y tramitar las solicitudes que los propietarios o poseedores de un predio, 

presenten ante el organismo operador para que se le proporcionen los servicios 

públicos que éste ofrece, en materia de suministro de agua potable. 

 

2. Alcance: 
 Este procedimiento Aplica para la Dirección Comercial del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial del SCAPSJ, la actualización y 

aplicación de este procedimiento. 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial hacer del conocimiento del usuario 

los costos de instalación, derechos de conexión, cuotas y del presupuesto del 
material y mano de obra que deberá pagar, de acuerdo a las cuotas y tarifas 
autorizadas y una vez realizado esto, el organismo operador contara con un plazo 
no mayor de 30 días, para realizar la instalación y/o conexión. 

 

5. Definiciones: 
SCAPSJ: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.03 SCAPSJ-DC-03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

Dirección de OperacionesSolicitante del servicio Encargado de Contratos

F
as

e

Realiza el pago y entrega 
copia del recibo de pago 

al encargado de contratos

Contrato

Inicio

Realiza solicitud presentando 
documentación requerida para 

su tramite.

1

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 a 3 días
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

4 días
Actividad

6

Realiza los trabajos 
solicitados

Revisa y valida documentación

Realiza inspección para 
determinar el material 

necesario para la realización 
de los trabajos solicitados

2

6

1 dia
Actividad

7

Indica al solicitante la fecha 
de entrega del contrato de 

acuerdo a las políticas 
establecidas.

Tiempo para realizar la 

actividad

¿Documentació
n correcta?

Instruye al 
solicitante a 

presentar 
documentación 

necesaria para su 
tramite

Elabora contrato y recibo de 
pago e indica al solicitante 

realice el pago.

Solicita al area de 
operaciones realice 

inspeccion para determinar 
el costo.

Fin

3

78

9
10

4

5

10 días
Actividad

8

Orden de 
trabajo

Si

No

 



 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Fecha: OCT-2018 
Página: 90 de 121 

     

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.03 SCAPSJ-DC-03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 Solicitante del servicio 

Acude a realizar solicitud, para el inicio 

del trámite el solicitante debe presentar 

la documentación requerida para su 

trámite. 

 

2 Encargado de Contratos 
Revisa y valida la documentación 

presentada por el solicitante 
 

3 Encargado de Contratos 

Valora si la documentación presentada 

es correcta. 

No.- continua con actividad 4 

Si.- Continua con actividad 5 

 

4 

Encargado de Contratos Instruye al solicitante complementar y 

presentar documentación necesaria 

para realizar el su trámite. 

 

5 

Encargado de Contratos Solicita a la dirección de operaciones 

realice la inspección para determinar el 

los materiales necesarios y con ello 

determinar el costo. 

Orden de 

trabajo 

6 
Dirección de 

Operaciones 

Realiza inspección e informa al área de 

contratos los materiales necesarios 

para la realización de los trabajos 

solicitados. 

 

7 Encargado de Contratos 

Elabora contrato y recibo de pago e 

indica al solicitante realice el pago en 

el área de cajas. 

Contrato 

8 Solicitante del servicio 

Realiza el pago y entrega copia del 

recibo oficial de pago al encargado de 

contratos. 

Recibo de 

pago 

9 Encargado de Contratos 

Indica al solicitante la fecha de entrega 

del contrato de acuerdo a las políticas 

establecidas. 

 

10 
Dirección de 

Operaciones 

Realiza los trabajos solicitados. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.03 SCAPSJ-DC-03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Contrato Dirección Comercial Permanente 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

1 Contrato 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.04 SCAPSJ-DC-04 FACTURACIÓN 

 

1. Propósito: 
Programar, controlar y revisar la facturación de los usuarios con cuota fija y con 

servicio medido del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua 

de Jiutepec, Mor. 

 

2. Alcance: 
 Este procedimiento Aplica para la Dirección Comercial del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial del SCAPSJ, la actualización y 

aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
SCAPSJ: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec. 

FACTURACIÓN: Proceso mensual en el cual se actualizan los montos de adeudo 

de los usuarios en el sistema SACAPSQL. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.04 SCAPSJ-DC-04 FACTURACIÓN  

LecturistaJefe de Unidad de Informatica Jefe de Cobranza

F
as

e

Bitácora de 
Anomalías

Inicio

Realiza el proceso de cierre 
de facturación en el sistema 

SACAPSQL.

1

3 horas
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 a 15 días
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

1 día
Actividad

6
Realiza corrección o aplica 

sanciones en el sistema 
SACAPSQL

Imprime y entrega avisos y 
notificaciones de adeudo a 
lecturista para su reparto.

Entrega avisos y 
notificaciones de adeudo en el 

domicilio de los usuarios.
2 3

Tiempo para realizar la 

actividad

Realiza e informa reporte de 
anomalías detectadas durante 

el desarrollo de sus 
actividades.

Fin

4

-Avisos
 -Notificaciones 

¿existen anomalias para 
coregir?

5

6

Si

No
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

I IX.04 SCAPSJ-DC-04 FACTURACIÓN  

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 
Jefe de Unidad de 

Informática 

Realiza proceso de cierre de 

facturación en el sistema SACAPSQL. 
 

2 Jefe de Cobranza 

Imprime y entrega avisos y 

notificaciones de adeudo a lecturistas 

para su reparto. 

Avisos y 

Notificaciones 

3 Lecturista 
Entrega avisos y notificaciones de 

adeudo en el domicilio de los usuarios. 
 

4 

Lecturista Realiza e informa reporte de anomalías 

detectadas durante el desarrollo de sus 

actividades. 

Bitácora de 

anomalías 

5 

Lecturista Al término de su jornada laborar 

verifica si existen anomalías para su 

corrección. 

No.- Termina proceso 

Si.- informa al jefe de cobranza 

 

6 Jefe de Cobranza 
Realiza corrección o aplica sanciones 

en el sistema SACAPSQL 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.04 SCAPSJ-DC-04 FACTURACIÓN  

 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 N/A N/A N/A 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

- N/A 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.05 SCAPSJ-DC-05 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS  

 

1. Propósito: 
Suspender el suministro de agua potable a los usuarios que presentan adeudos en 

el pago de las cuotas o tarifas derivadas de la prestación de los servicios contratados 

y otorgados por el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua 

de Jiutepec, Morelos.  

 

2. Alcance: 
 Este procedimiento Aplica para la Dirección Comercial del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec. 
 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección Comercial del SCAPSJ, la actualización y 

aplicación de este procedimiento. 
 Es obligación del personal del SCAPSJ acreditarse ante los usuarios en sus visitas 

de inspección. 
 

5. Definiciones: 
SCAPSJ: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.05 SCAPSJ-DC-05 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS  

 

Jefe de Cobranza Inspector

F
as

e

Orden de 
trabajo

Inicio

Generar reporte del sistema 
SACAPSQL usuarios con 04 
meses de adeudo y realiza 

ordenes de trabajo para 
limitación o corte de 
suministro de agua.1

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 día
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

Foliar y archivar los 
documentos generados.

Realiza los trabajos necesarios 
para la suspensión o limitación del 

servicio de agua potable.

Entregar material sustraído 
derivado del corte o limitación del 

servicio de agua potable en la 
jefatura de recursos materiales

2

3

Tiempo para realizar la 

actividad

Fin

Entrega ordenes de trabajo 
ejecutadas al jefe de cobranza

Registra en el SacapSql las 

órdenes de trabajo realizadas. 

45

6

1 día
Actividad

6
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.05 SCAPSJ-DC-05 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS  

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 Jefe de Cobranza 

Genera reporte del sistema 

SACAPSQL usuarios con 04 o más 

meses de adeudo y realiza órdenes de 

trabajo para limitación o corte de 

suministro de agua. 

Orden de 

Trabajo 

2 Inspector 

Realiza los trabajos necesarios para la 

suspensión o limitación del servicio de 

agua potable. 

 

3 Inspector 

Entregar material sustraído derivado 

del corte o limitación del servicio de 

agua potable en la jefatura de recursos 

materiales 

 

4 Inspector 
Entrega ordenes de trabajo ejecutado 

mencionando el material sustraído. 
 

5 
Jefe de Cobranza Registra en el SACAPSQL las órdenes 

de trabajo realizadas.  
 

6 
Jefe de Recursos 

Materiales 

Foliar y archivar los documentos 

generados. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.05 SCAPSJ-DC-05 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS  

 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Orden de Trabajo Dirección Comercial 5 años 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

- N/A 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.06 SCAPSJ-DAF-01 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES  

 

1. Propósito: 

Gestionar de manera oportuna los materiales necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec, Morelos.  

 

2. Alcance: 
Este procedimiento Aplica para la Jefatura de recursos Materiales. 

 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec. 
 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas la actualización 

y aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
Requisición: Documento necesario para la compra de material, en el cual se detalla 

el material solicitado, el área donde será utilizado, así como el propósito del mismo. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.06 SCAPSJ-DAF-01 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Jefe de Recursos Materiales Director de Administración y Finanzas

F
as

e

Inicio

Recibir requisición de las 
distintas áreas del SCAPSJ

1

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 día
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

1 día
Actividad

6

Revisar y Validar la solicitud de 
material

Realizar tres cotizaciones

2

3

Tiempo para realizar la 

actividad

Revisar, Validar y en su caso 
Autorizar requisición

Fin

4

Requisicion

Solicitar material con 
proveedor y entregar el mismo 

al solicitante

Turnar documentacion al area 
de recursos financieros para 

tramite de pago

¿Requisición 
autorizada?

Proponer alternativa para evitar 
compras y gastos innecesarios

5

6

7

8

Si

No

1 día
Actividad

7

1 día
Actividad

8

Foliar y archivar en el 
expediente de requisiciones 
los documentos generados 

durante el trámite de la 
solicitud de material.

9

1 día
Actividad

9

3 cotizaciones

-3 cotizaciones
-Factura

-Requisición
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.06 SCAPSJ-DAF-01 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 
Jefe de Recursos 

Materiales 

Recibir del área solicitante la solicitud 

de material. 
Requisición 

2 
Jefe de Recursos 

Materiales 

Revisar y validar la solicitud de material. 
 

3 
Jefe de Recursos 

Materiales 

Realizar 3 cotizaciones del material 

solicitado 
 

4 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Revisar, Validar y en su caso autorizar 

requisición para su compra.  

5 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Valida si los materiales solicitados son 

necesarios e indispensables para su 

compra. 

Si.- Continua con actividad 7 

No.- Continua con actividad 6 

 

6 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Proponer alternativa para evitar 

compras y gastos innecesarios.  

7 

Jefe de Recursos 

Materiales 

Solicitar material con el proveedor de la 

cotización de menor precio y entregar el 

material al solicitante. 

 

8 

Jefe de Recursos 

Materiales 

Turnar documentación al área de 

recursos financieros para trámite de 

pago. 

-Requisición 

-Factura 

-Cotizaciones 

9 

Jefe de Recursos 

Materiales 

Foliar y archivar en el expediente de 

requisiciones los documentos 

generados durante el trámite de la 

solicitud de material. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.06 SCAPSJ-DAF-01 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Factura de compra 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

5 Años 

2 Requisición 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

5 Años 

3 Cotizaciones 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

5 Años 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

1 Formato de Requisición 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.07 SCAPSJ-DAF-02 INCIDENCIAS Y PREMIO DE PUNTUALIDAD  

 

1. Propósito: 

Realizar de manera puntual y responsable el reporte de incidencias y premios de 
puntualidad del personal del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Jiutepec, Morelos. 

 

2. Alcance: 
Este procedimiento Aplica para la Jefatura de recursos Humanos. 

 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec. 
 

 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas la actualización 

y aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
Reporte de incidencias: informe de personal, el cual incluye: asistencias de manera 

puntual, retardos, omisiones de entrada, omisiones de salida, vacaciones, 

Incapacidades. 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.07 SCAPSJ-DAF-02 INCIDENCIAS Y PREMIO DE PUNTUALIDAD  

Director de Administracion y 

Finanzas
Auxiliar de Recursos HumanosJefe de Recursos Humanos

Registro de 
asistencia

Reporte

Tiempo para realizar la 
actividad

Inicio

Descargar del Reloj 
checador el registro de 

asistencia del personal del 
SCAPSJ.

1

fin

Revisar el registro de 
asistencia y de las 

bitácoras oficiales de 
asistencia,Vacaciones, 

incapacidades.

2

Revisar reporte  de 
incidencias.

1 hora
Actividad

1

3 días
Actividad

2

1 dia
Actividad

3

4

Elaborar o Corregir 
reporte de incidencias y 
premio de puntualidad 

catorcenal.

¿hay 
observaciones?

Si

Revisar, Validar y en 
su caso autorizar 
incidencias y premio 
de puntualidad.

3

5

7

Turnar al director de 
administración y finanzas 

para su autorización.

Foliar y archivar los 
documentos generados.

9

1 dia
Actividad

4

1 hora.
Actividad

5

1 dia
Actividad

6

1 hora.
Actividad

7

1 hora.
Actividad

8

6
10 minutos
Actividad

9

No

Aplicar en la nomina 
incidencias y en su caso 
premio de puntualidad al 

personal sindicalizado que 
se hizo acreedor al mismo.
8
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.07 SCAPSJ-DAF-02 INCIDENCIAS Y PREMIO DE PUNTUALIDAD  

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Descargar del Reloj checador el registro 

de asistencia del personal. 

Registro de 

asistencia 

2 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Revisar el registro de asistencia y de las 

bitácoras oficiales de asistencia. Así 

como revisar los trabajadores que 

cuentan con vacaciones, incapacidad, o 

algún otro documento que justifique 

alguna incidencia del trabajador. 

 

3 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Elaborar o corregir reporte de 

incidencias y reporte de personal 

sindicalizado acreedor al premio de 

puntualidad catorcenal. 

Reporte 

4 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Revisar detalladamente los reportes de 

incidencias y el de premios de 

puntualidad. 

 

5 
Jefe de Recursos 

Humanos 

¿Existen observaciones que necesiten 

corrección? 

Si.- Continua con la actividad 3 

No.- Continua con la actividad 6 

 

6 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Turnar al Director de Administración y 

Finanzas para su autorización 
 

7 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Revisar, valida y en caso autoriza 

reportes de incidencias y premios de 

puntualidad, para su aplicación en la 

nómina. 

 

8 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Aplicar en la nómina incidencias y para 

el caso del personal sindicalizado, 

premio de puntualidad si este se hizo 

acreedor del mismo. 

 

9 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Foliar y Archivar los documentos 

generados. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.07 SCAPSJ-DAF-02 INCIDENCIAS Y PREMIO DE PUNTUALIDAD 

 REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 N/A N/A N/A 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

1 N/A 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.08 SCAPSJ-DAF-03 VACACIONES  

 

1. Propósito: 

Gestionar de manera puntual y responsable los periodos vacacionales del personal 
del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, 
Morelos. 

 

2. Alcance: 
Este procedimiento Aplica para la Jefatura de recursos Humanos. 

 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec. 
 

 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas la actualización 

y aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.08 SCAPSJ-DAF-03 VACACIONES 

Auxiliar de Recursos Humanos
Director de Administración y 

Finanzas

Jefe de Recursos 
Humanos

F
as

e

Formato de 
vacaciones.

Formato de 
vacaciones 
Autorizado

Tiempo para realizar la 

actividad

Inicio

Recibir solicitud de periodo 
de vacaciones del personal.

1

fin

Entregar al personal formato 
autorizado, capturar en 

sistema, archivar y foliar.

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 día
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

Autorizar formato de 
vacaciones 

Realizar solicitud de 
vacaciones

Recabar las firmas del 
trabajador asi como del jefe 
inmediato en la solicitud de 

vacaciones

5

Verificar que el personal tenga 
disponibles días de vacaciones 

para disfrutar

¿Trabajador tiene días 
de vacaciones 
disponibles?

Informar al Trabajador el 
motivo por el cual no se le 
autorizaron vacaciones.

2

3

4

6
7

8

1

1

1 día
Actividad

6

1 día
Actividad

7

1 día
Actividad

8
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.08 SCAPSJ-DAF-03 VACACIONES 

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Recibir de las distintas áreas que 

conforman del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec., 

solicitud de vacaciones del personal. 

Cumpliendo con las políticas 

establecidas por la dirección de 

Administración y Finanzas. 

 

2 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Verificar que el personal tenga 

disponibles días de vacaciones para 

disfrutar. 
 

3 

Jefe de Recursos 

Humanos 

¿El trabajador tiene días de vacaciones 

disponibles? 

Si.- Continua con actividad 5 

No.- Continua con actividad 4 

 

4 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Informa al trabajador el motivo por el 

cual no se le autorizaron sus 

vacaciones. 

 

5 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Realizar solicitud de vacaciones Formato de 

vacaciones 

6 

Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Recabar la firma del trabajador así 

como del jefe inmediato en la solicitud 

de vacaciones. 

 

7 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Autorizar formato de vacaciones Formato de 

vacaciones 

autorizado 

8 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Entregar al personal formato de 

vacaciones autorizado, capturar en 

sistema, archivar y foliar. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.08 SCAPSJ-DAF-03 VACACIONES 

 REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Solicitud de Vacaciones 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

 

5 Años 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

1 Formato de Vacaciones 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.09 SCAPSJ-DAF-04 PAGO A PROVEEDORES  

 

1. Propósito: 

Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas por el Sistema 
de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec 
con proveedores de bienes y/o servicios. 

  

2. Alcance: 
Este procedimiento Aplica para la Jefatura de recursos financieros. 

 

3. Referencia: 
 Reglamento interno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec. 
 

 

4. Responsabilidad: 
 Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas la actualización 

y aplicación de este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
 

 

6. Método de Trabajo: 
 Diagrama de Flujo. 
 Descripción de Actividades. 
 Registro de Calidad y Anexos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.09 SCAPSJ-DAF-04 PAGO A PROVEEDORES 

Auxiliar de Recursos Financieros Jefe de Recursos Financieros

F
as

e

Inicio

Recibir del área de recursos 
materiales póliza con soporte  

para pago a proveedor.

1

1 día
Actividad

1

1 día
Actividad

2

1 día
Actividad

3

1 día
Actividad

4

1 día
Actividad

5

1 día
Actividad

6

Capturar póliza  para cheque o 
transferencia en el programa sicgmen 
y recabar firma del director general y 

del director de administración y 
finanzas

Informar al proveedor 
que su cheque está 

listo para ser 
entregado..

Tiempo para realizar la 

actividad

Entregar cheque al proveedor 

Fin

4
-Poliza

-Cheque

Informar al proveedor  
que su transferencia se 

ha realizado.

Foliar y archivar 
documentación generada.

7 6
8

cheque

1 día
Actividad

7

1 día
Actividad

8

¿Cumple con los 
requisitos de 

pago?

Turnar documentación con 
observaciones al área de 

recursos materiales para su 
revisión y corrección. ¿Pago por cheque o 

transferencia 
bancaria?

1

1

2

3

5

Capturar en el 
programa sicgem que 

el cheque ha sido 
liberado 9

10

1 día
Actividad

9

1 día
Actividad

10

Transferencia

C

Si
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE 

IX.09 SCAPSJ-DAF-04 PAGO A PROVEEDORES 

Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

1 
Auxiliar de Recursos 

Financieros 

Recibir del área de recursos materiales 

póliza con soporte  para pago a 

proveedor. 

 

2 
Auxiliar de Recursos 

Financieros 

Validar si la documentación cumple 

con los requisitos para pago. 

Si.- Continua con actividad 4 

No.- Continua con actividad 3 

 

3 

Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Turnar documentación con 

observaciones al área de recursos 

materiales para su revisión y 

corrección. 

 

4 

Jefe de Recursos 

Humanos 

capturar póliza  para cheque o 

transferencia en el programa sicgmen y 

recaba firmas del director general y del 

director de administración y finanzas 

Póliza 

Cheque 

5 

Jefe de Recursos 

Financieros 
¿El pago es por cheque o transferencia 

bancaria? 

Transferencia.- Continua con actividad 

6  

Cheque.-  Continua con actividad 7 

 

6 
Jefe de Recursos 

Financieros 
Informar al proveedor que su 

transferencia se ha realizado. 
 

7 
Jefe de Recursos 

Financieros 
Informar al proveedor que su cheque 

está listo para ser entregado. 
 

8 
Auxiliar de Recursos 

Financieros 

Entregar cheque al proveedor (solicitar 

copia de INE del que recibe el cheque) 
 

9 
Jefe de Recursos 

Financieros 

Capturar en el programa SICGEM que 

el cheque ha sido liberado  
 

10 
Auxiliar de Recursos 

Financieros 

Foliar y archivar documentación 

generada. 
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PROCEDIMIENTO DE 

IX.09 SCAPSJ-DAF-04 PAGO A PROVEEDORES 

 REGISTRO DE CALIDAD 

 

Código Nombre del Documento Archivo 
Tiempo de 

retención 

1 Póliza 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

 

5 Años 

 

 

ANEXOS 

 

Código Nombre del Anexo 

1 N\A 
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X. DIRECTORIO 

 
Puesto y Nombre Teléfono Oficial Domicilio Oficial 

Director General 

M.I. Ramiro Blancas Toledo 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Directora de Administración y 

Finanzas 

C.P. Laura María Agüero Tovar 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Director Comercial 

 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Director de Operaciones 

Arq. Erick Antonio González 

González 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Director Jurídico 

Lic. Adriana Barrera Fernández 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Lic. Yuliana Figueroa Estrada 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Titular de la Unidad de Informática 

Ing. Mayumi A. Zacamoto Quintero 

7773190082 y 86 Av. Emiliano Zapata #48 

Col. Centro, Jiutepec, 

Morelos 
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XI. HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 

01 de Octubre de 2018 18 de Octubre de 2018 

 

PARTICIPANTES PUESTO 

L.A.G. Lorena Guadarrama Jaimes 

Jefe de Recursos materiales del 

Sistema de Conservación, Agua Potable 

y Saneamiento de Agua de Jiutepec 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

 

______________________ 

M.I. Ramiro Blancas Toledo  

Director General del Sistema 

de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec  

 

   

 

 

______________________ 

C.P. Laura María Agüero Tovar 

Directora de Administración y 

Finanzas del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de 

Jiutepec 
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XII. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN 
 

DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ÁREA: SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

AGUA DE JIUTEPEC 
 

 

 

 

 

Apartado 
Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

Puesto 

Nombre 

Y Firma 

Vo. Bo. del   Director 

General 

Todos Elaboración de 

Manual versión 

2018 

24/Octubre/18 Directora de Administración 

y Finanzas 

C.P. Laura María Agüero 

Tovar 

 

 

 

M.I. Ramiro Blancas 

Toledo  


