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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, SINALOA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 01/ 
2022 CELEBRADA EL DÍA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL ARTICULO 6, FRACCIONES VII Y IX, 
DEL DECRETO QUE CREA A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, A INICIATIVA SUSCRITA POR EL ING. VÍCTOR 
IGNACIO VALDEZ CÁRDENAS, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, SINALOA, SOLICITA LA 
AUTORIZACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Navolato, 
que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del Municipio de 
Navolato, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración es el Órgano Supremo de Gobierno de la 
Junta Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, Sinaloa, y sus determinaciones 
deberán de ser observadas, por sus integrantes, siendo fue aprobado por el Consejo de 
Administración el 13 de mayo de 2022 en Sesión Ordinaria número 01, el Reglamento 
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, así como la 
autorización para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, para 
quedar en los siguientes términos: 

ft u u 0331 (0°( Klo• 9.5" 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento tiene por objetivo regular la estructura, organización, 
facultades, obligaciones y funcionamiento de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado 
de Navolato, Sinaloa 

Artículo 2. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por 

Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa 
Congreso del Estado: El H. Congreso del Estado de Sinaloa 
CFE: Comisión Federal de Electricidad.  
Comisión: La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
Consejo Directivo: Máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de Agua 
Potable yAlcantarillado de Navolato. Sinaloa 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
Junta: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. Sinaloa 
Ley: La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.  

Articulo 3. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. Sinaloa. es  un 
organismo público descentralizado de la administración municipal, con personalidad jundtca y 
patrimonio propios. 

Artículo 4. Son facultades y obligaciones de la Junta 

Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en el municipio; 
Proporcionar los servicios a su cargo con oportunidad, calidad y eficiencia. 

III 	Contratar los servicios con los usuarios, facturar y recaudar el importe de los servicios que 
preste, conforme a las tarifas y cuotas en vigor, asi como los adeudos por el incumplimiento 
del pago oportuno; 

IV. Proponer al Congreso del Estado, para su aprobación, los proyectos de tarifas para el 
cobro de los servicios a su cargo, los que estarán sustentados en criterios técnicos y en 
los estudios correspondientes; 

V. Promover la cultura del pago oportuno de los servicios a su cargo; 
VI. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación para la cobranza de 

adeudos por tarifas, multas, recargos y cuotas de conexión, así como cualquier ingreso 
licito que no fuere cubierto oportunamente; 

VII. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de construcción, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, llevar la ejecución de las mismas. 

VIII. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento que construyan en el 
Municipio entidades de otros órdenes de gobierno. 

IX 	Formular y mantener actualizado el inventario de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio, y remitir copia del mismo a la Comisión Estatal, 

X 	Solicitar a las autoridades correspondientes, las expropiaciones, ocupaciones temporales, 
totales o parciales, de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada, para el 
cumplimiento de sus atribuciones, 
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XI. Formular su Presupuesto Anual de Egresos, su Programa Operativo Anual, así como sus 
estados financieros y balances, conforme a los lineamientos establecidos; 

XII. Contribuir a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, en la materia que le 
corresponde; 

XIII. Elaborar el Programa Sectorial de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio: 

XIV. Aportar la información bajo su resguardo, para la integración de los informes de gobierno 
del Presidente Municipal; 

XV. Tener la administración de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad: 
XVI. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que conforman su 

patrimonio; 
XVII. Gestionar la obtención y contratación de créditos, a fin de destinarlos a la construcción, 

ampliación, rehabilitación y mantenimiento de los servicios a su cargo; 
XVIII. Celebrar acuerdos y convenios, para el logro de sus objetivos; 
XIX. Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus 

funciones; 
XX. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios; 
XXI. Atender las quejas y recursos interpuestos por los usuarios: 
XXII. Promover la cultura del buen uso del agua y la protección del medio ambiente; 
XXIII. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento del personal a su cargo. en 

coordinación con la Comisión Estatal: 
XXIV. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos, acuerdos y decretos respectivos. 

Articulo 5. El patrimonio de la Junta estará integrado por 

I. Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan. 

	

II 	Las tarifas, cuotas, rentas y cualquier ingreso que perciba por la operación de los sistemas 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

	

tll 	Las donaciones, subsidios, aportaciones y cualquier liberalidad que reciba en el futuro; y. 
Las tarifas, cuotas, rentas, obligaciones, equipos, instalaciones, bienes muebles e 
inmuebles propiedad de los sistemas de agua potable. alcantarillado y saneamiento de la 
federación, del estado o de los organismos públicos descentralizados o paraestatales, que 
le sean entregados para su operación y administración. 

Articulo 6. Son autoridades de la Junta: 

El Consejo Directivo; y, 
II. El Gerente General. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 7. La Junta estará administrada por un Consejo Directivo. que será su máxima autoridad 
normativa y de gobierno, la cual se integrará de la siguiente manera: 

1. 	Un Presidente del Consejo Directivo, que será el Presidente Municipal, quien tendrá voz y 
voto de calidad; 

	

II. 	Un Secretario del Conejo Directivo, que será el Gerente General de la Junta, con derecho a 
voz y voto; 

III. Un representante de la Comisión Estatal, que será el Vocal Ejecutivo, o quien este designe. 
que participará con derecho a voz, pero sin voto; 

IV. El Tesorero Municipal, con derecho a voz y voto; y, 
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V 	Hasta siete vocales, que deberán ser representantes de los sectores públicos, sociales y 
privados del Municipio, quienes tendrán derecho a voz y voto 

Artículo 8. Corresponde al Presidente del Consejo Directivo. 

Coordinar y dirigir las sesiones del Consejo Directivo; 
II 	Indicar las fechas en que se celebran las sesiones ordinanas y extraordinarias del Consejo 

Directivo, para que el Secretario del Consejo Directivo emita la convocatoria 
correspondiente, 

III. Autorizar el proyecto de calendario anual de sesiones del Consejo Directivo, que le presente 
el Secretario del Consejo Directivo; 

IV. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo; y, 

V. Proponer el nombramiento del Gerente General de la Junta, y someterlo a consideración del 
Consejo Directivo. 

Articulo 9. Los vocales que integran el Consejo Directivo serán designados y removidos libremente 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal Por cada Vocal Propietano de designará 
un suplente, que asistirá a las sesiones de Consejo Directivo en los casos de ausencias temporales 
o definitivas del propietario 

Articulo 10. El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorifico, por lo que NO se recibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna 

Artículo 11. Son atribuciones del Consejo Directivo 

Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios para que la Junta 
cumpla con sus facultades y obligaciones, 

II 	Aprobar el Reglamento Interior, los manuales de organización. procedimientos, y de tramites 
y servicios al público, y demás disposiciones que non la organización y funcionamiento de 
la Junta, asi como las modificaciones a la estructura orgánica, 

III 	Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos y el Programa Operativo Anual de la 
Junta, a propuesta del Gerente General; 

IV. Aprobar el Código de Ética para funcionanos y empleados de la Junta, a propuesta del 
Gerente General; 

V. Aprobar el Programa Sectonal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio; 
VI. Autorizar el nombramiento del Gerente General, a propuesta del Presidente Municipal; 
VII. Revisar y aprobar los estados financieros y balances que deberá presentar el Gerente 

General, 
VIII 	Autorizar al Gerente General para la obtención y contratación de créditos, a fin de destinarlos 

a la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de los servicios de la Junta; 
IX 	Analizar, discutir y dictaminar los proyectos de cuotas y tarifas por el cobro de los servicios, 

que deberán someterse a la consideración del Congreso del Estado: 
X. Autorizar al Gerente General para ceder, vender, enajenar o gravar los bienes inmuebles 

que forman parte del patrimonio de la Junta; y, 
XI. Recibir el informe que deberá presentar el Gerente General sobre las labores que desarrolle 

anualmente la Junta. 

Artículo 12. El Consejo Directivo se reunirá cuando menos cada seis meses, de manera ordinaria, 
en la fecha, hora y lugar que acuerde, sin perjuicio de realizar todas las sesiones extraordinarias que 
sean necesarias 

Las convocatorias para las sesiones serán firmadas por el secretario del Consejo Directivo y, anexo 
a estas, se entregarán tanto el orden del dia, como las carpetas informativas con los temas a tratar 
en la sesión. En el caso de las sesiones ordinarias las convocatorias se formularán asuntos 
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generales que se solicitarán con cinco días de anticipación al Secretano del Consejo. Para sesiones 
extraordinarias las convocatorias no incluirán asuntos generales a tratar. 

Articulo 13. El Consejo Directivo sesionará válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus 
integrantes, entre los cuales deberá de estar el Presidente Municipal o su representante.  

Articulo 14. Los acuerdo y resoluciones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de cotos de 
los asistentes, teniendo el Presidente del Consejo Directivo el voto de calidad. 

Artículo 15. De todas las sesiones del Consejo Directivo se levantará un acta, que será autorizada 
por el Secretano del Consejo Directivo y será firmada en la sesión subsecuente por los integrantes 
del Consejo Directivo, una vez que esta haya sido aprobada Para este efecto, se llevara el libro de 
actas correspondiente. 

Deberá remitirse copia de cada acta a la Comisión Estatal, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la verificación de las sesiones del Consejo Directivo. 

CAPITULO TERCERO 

DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 16. La Junta será administrada por un Gerente General, que será su representante legal. 
autoridad ejecutiva, técnica y administrativa, el cual será designado y removido libremente por el 
Consejo Directivo, a propuesta del Presidente del Consejo Directivo 

Artículo 17. Son facultades y obligaciones del Gerente General 

I. 	Fungir como Secretario del Consejo Directivo y estar presente en sus sesiones. con derecho 
a voz y voto: 
Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. 

III 	Formular el proyecto de calendario anual de sesiones del Consejo Directivo, y someterlo a 
la autorización del Presidente del Consejo Directivo: 

IV. Convocar a las sesiones ordinanas y extraordinanas del Consejo Directivo, previo acuerdo 
con el Presidente del Consejo Directivo; 

V. Autorizar las actas de las sesiones del Consejo Directivo y llevar el libro de actas 
correspondiente, 

VI. Formular las politicas generales. los programas y proyectos de las Junta, y vigilar su 
cumplimiento; 

VII. Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Junta, y someterlo a la 
aprobación del Consejo Directivo; 

VIII. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Junta y someterlo a la aprobación del Consejo 
Directivo; 

IX. Coordinar la elaboración del Programa Sectonal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio; 

X. Formular el proyecto de Código de Ética para funcionarios y empleados de la Junta, y 
someterlo a la consideración del Consejo Directivo; 

Xl. 	Vigilar la correcta operación de la estructura orgánica con que cuenta la Junta, 
XII. Proponer al Consejo Directivo los proyectos de Reglamento Interior. Manuales de 

Organización, Procedimientos, y tramites y servicios al público, y demás disposiciones que 
rijan a la organización y, funcionamiento de la Junta, así como las modificaciones a la 
estructura orgánica. 

XIII. Actuar como apoderado legal de la Junta, con todas las facultades generales y especiales 
que requieran cláusula especial, conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del 
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articulo 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa yen los términos de los tres primeros 
párrafos del articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, teniendo facultades para 
actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, para otorgar y suscnbir títulos 
de crédito. pero para ceder, vender, enajenar o gravar los bienes inmuebles que forman 
parte del patnmonio de la Junta, será necesario el acuerdo previo del Consejo Directivo: 
tendrá también facultades para formular querellas, así como para otorgar el perdón extintivo 
de la acción penal, para articular y absolver posiciones, para promover y desistirse del juicio 
de amparo: representar a la Junta ante toda clase de autoridades, organismos e 
instituciones, inclusive en los términos de los articutos11, 875,876 y demás relativos de la 
Ley Federal del Trabajo Podrá sustituir, reservándose su ejercicio, el mandato en todo o en 
parte, dando cuenta al Consejo Directivo. 

XIV. Suscribir convenios. contratos, acuerdos y demás actos juridicos que requiera la Junta para 
cumplir con sus atribuciones y objetivos. 

XV. Administrar el patrimonio de la Junta, conforme a los programas y presupuestos autorizados 
por el Consejo Directivo, 

XVI. Formular los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de servicios y someterlos a la 
consideración del Consejo Directivo, para posteriormente en su caso. tumarlos a aprobación 
del Congreso del Estado: 

XVII. Formular los estados financieros y balances que deberán ser sometidos a la consideración 
del Consejo Directivo; 

XVIII. Nombrar y remover libremente a los funcionarios de confianza de la Junta, 
XIX. Regular las relaciones laborales de la Junta con sus trabajadores, 
XX. Presentar al Consejo Directivo un informe de labores que desarrolle anualmente la Junta. y. 
XXI. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Consejo Directivo. 

Articulo 18. Para ser Gerente General se requiere 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
II. Tener por lo menos 30 años al momento de su designación. 

Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, 
IV. Ser persona de amplia solvencia moral, y, 
V. No haber sido condenado por delito doloso 

Articulo 19. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se auxiliará 
de las siguientes gerencias y unidades administrativas 

I. Gerente de Administración y Finanzas 
II. Gerente Técnico 
III. Gerente Comercial 
IV. Departamento de Asuntos Jurídicos 
V. Departamento de órgano Interno de Control 
VI. Departamento de Acceso a la Información Publica 
VII. Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 20. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia la Junta 
contara con la estructura orgánica compuesta por las Gerencias y Unidades Administrativas o 
Departamentos siguientes: 

Gerencia General 
Departamento de Asuntos Jurídicos 
Departamento de órgano Interno de Control 
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Departamento de Acceso a la Información Pública 
Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Recursos Financieros y Humanos 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Departamento de Tecnologias de la Información 

Gerencia Técnica 
Departamento de Producción y Equipos Electromecánicos 
Departamento de Distribución y Coordinación de Distritos 
Departamento de Construcción y Planeación Física 
Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua 

Gerencia Comercial 
Departamento de Atención a Usuarios 
Departamento de Recaudación y Grandes Consumidores 
Departamento de Facturación 
Departamento de Padrón de Usuarios 

CAPITULO QUINTO 

DE LAS FACULTADES GENERICAS DE LAS GERENCIAS 

Artículo 21. Al frente de cada Gerencia habrá un Gerente, que será nombrado y removido 
libremente por el Gerente General, y a quienes les corresponderá el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones 

Auxiliar al Gerente General, dentro de la esfera de competencia de la Gerencia a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones. 

II. Acordar con el Gerente General la resolución de los asuntos de la Gerencia a su cargo: 
III. Ejercer las funciones que se le deleguen o las que les correspondan por suplencia y 

aquellas otras que les instruya el Gerente General. 
IV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les solicite el Gerente General. 
V. Contribuir a la formulación. ejecución y evaluación de los planes y programas de la Junta. 

en la parte que les corresponda. 
VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Gerencia a su cargo: 
VII. Elaborar y mantener debidamente actualizados los manuales de organización, de 

procedimientos, y de trámites y servicios al publico de la Gerencia a su cargo y de las 
Unidades Administrativas que tenga adscritas. 

VIII. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento de las 
Unidades Administrativas a su cargo, informando al Gerente General de las actividades 
que estas realicen, 

IX. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas que tengan adscritas la resolución 
de los asuntos a su cargo, 

X 	Coordinar sus actividades con las demás Gerencias, cuando asi lo requiera para 
cumplimiento de sus atribuciones, 

XI. 	Las demás que les confiaren las leyes, reglamentos, acuerdo o es asigne el Gerente 
General. 
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CAPITULO SEXTO 

DE LAS FACULTADES GENERICAS DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y 
RESPONSABLES DE AREA 

Articulo 22 Al frente de cada Unidad Administrativa o Departamento, habrá un Coordinador, 
Jefe de Departamento, o Responsable de Área con las siguientes facultades genéricas: 

Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la Coordinación o 
Departamento a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones: 

II 	Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Coordinación o Departamento asignado: 

II I 	Vigilar y supervisar que el personal a su cargo se apegue estrictamente a lo establecido en 
los manuales de procedimientos, al momento de realizar sus funciones o actividades, 

IV 	Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
Jerárquico, 

V. 	Proponer y acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se 
encuentren dentro de la competencia de la Coordinación o Departamento a su cargo: 

VI 	Disponer sus actividades con los demás Departamentos o Coordinaciones, cuando así se 
requiera, para el mejor funcionamiento de la Junta. 

VII 	Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir 
con sus esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 

VIII 	Coordinar, supervitar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, entregando 
informes y estadísticas de los resultados a su superior jerárquico: 

IX. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la Jefatura a 
su cargo, 

X. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su 
cargo: 

XI 	Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean confendas por el Gerente 
de su adscripción; 

XII. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en 
los términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones; y. 

XIII. Proporcionar la información que les sea requerida por las Unidades Administrativas de la 
Junta. 

XIV. El Personal asignado como Responsable de Área tendrá funciones especificas 
establecidas en las fracciones I, II, III, V, VII, VIII. IX y XIII del presente articulo 

XV. Para el despacho y desempeño de las labores Jefes de Departamento y Responsables de 
Área. contaran con personal denominado; Encargado, Auxiliar o de Apoyo técnico; el 
personal con asignación de Inspector estará sujeto al Titulo Quinto del presente 
Reglamento; Estando todo el personal en su carácter de Servidor Público, supeditados a 
los ordenamientos legales y normativos establecidos por la Junta. 

CAPITULO SEPTIMO 

SECCION I 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 

Articulo 23. Al departamento de Asuntos Juridicos, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones. 

Presentar a la Gerencia General. programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Asuntos Juridicos: 

II 	Proponer a la Gerencia General politicas en materia juridica. 
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III. Tener la representación legal de la Junta, del Gerente General y sus Unidades 
Administrativas, en los juicios en que sea parte o se le requiera cualquier informe, radicados 
ante juzgados o tnbunales judiciales del orden civil, mercantil, familiar, administrativos o del 
trabajo del Estado de Sinaloa o de la Federación, incluyendo el juicio de amparo, y en los 
procedimientos, ya sean de carácter administrativo o extrajudicial en los cuales realizará la 
defensa jurídica, 

IV. Autorizar asesores, delegados. procuradores. voceros jurídicos, u otorgar facultades de 
representación de la Junta o sus Unidades Administrativas, a favor de terceros, 
exclusivamente en relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

V. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 
Municipal y Estatal en asuntos y procedimientos Jurídicos. 

VI. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, establecidos 
por la Ley en la materia. 

VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de 
normas, reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia: 

VIII. Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, revisión 
y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley Federal del 
Trabajo; 

IX. Tramitar por los canales legales correspondientes. los procedimientos jurídicos 
concernientes a la Junta; 

X. Apoyar a la Gerencia Comercial en las labores de cobranza, coordinándose con el 
Ayuntamiento para la aplicación del procedimiento económico coactivo: 

Xl. 	Formular, revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo a la 
autorización por parte del Gerente General: 

XII. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o modificar normas, decretos 
o acuerdos emitidos por la Junta; 

XIII. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes 
inmuebles que, por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras 
circunstancias, deban ser parte de su patnmonio; 

XIV. Realizar trámites legales concernientes a la Junta, ante las diferentes dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 

XV. Remitir al Diario Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado, las disposiciones 
de la Junta, que se deban publicar en éstos; 

XVI. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta: 

XVII. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, políticas, 
lineamientos y otros documentos de naturaleza jurídica; 

XVIII. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de 
reclamación, a que se refiere el artículo 93 de la Ley; 

XIX. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Consejo Directivo o Gerente 
General o por sustitución en términos del articulo 18 fracción 1 de la Ley; 

XX. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas. reglamentos y manuales: 

XXI. Revisar y avalar, todos los contratos realizados para obra, así como para adquisiciones y 
servicios. 

XXII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta: 
XXIII. Atender los requerimientos elaborados por Autoridades Judiciales, Laborales y 

Administrativas. 
XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General 

Artículo 24. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
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SECCION II 

DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 25. Al Departamento de Órgano Interno de Control, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 22 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Órgano Interno de Control; 

II. Planear, programar, dirigir, evaluar, y controlar el desempeño de las labores 
encomendadas al personal del Departamento de Órgano Interno de Control; 

III. Supervisar la correcta ejecución de las auditorias especificas y de evaluación del 
desempeño; 

IV. Coordinar el programa anual de control y auditoria; 
V. Establecer las medidas preventivas y correctivas a las observaciones detectadas, para en 

su caso, fincar las responsabilidades que procedan; 
VI. Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación de 

personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, además de activos 
y recursos materiales propiedad de la Junta; 

VII. Recibir y resolver quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores públicos del 
organismo, así como investigar y en su caso determinar la responsabilidad administrativa 
que corresponda, e imponer sanciones administrativas disciplinarias, además de las 
aplicables en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 

VIII. Llevar a cabo la incoación, sustanciación y resolución de los procedimientos 
administrativos en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: 

IX. Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito interpongan los 
servidores públicos de la Junta, respecto a la imposición de sanciones administrativas, en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

X. Dictar la resolución en la instancia de inconformidad que se promueva de conformidad con 
lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes muebles para el Estado de Sinaloa: 

Xl. 	Resolver el recurso de inconformidad interpuesto en términos de la Ley de Obras Públicas 
y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 

XII, 	Sancionar a los servidores públicos que incumplan con la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

XIII. Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones, 
inicio, modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: 

XIV. Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Estatal, Municipal e interna de la Junta, 
en los procesos que correspondan; 

XV. Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias, para su presentación al 
Gerente General; 

XVI. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 
Municipal y Estatal en temas de auditoria, fiscalización y procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento, y 
puedan ser constitutivos de delitos, e instar al Departamento Jurídico, cuando así se 
requiera, las querellas a que hubiese lugar; 

XVIII. Elaborar y aplicar el programa anual de control y auditoria; 
XIX. Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la 

aplicación de los procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoria, y 
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los cuestionarios de control interno correspondiente: 
XX. Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica, los avances de 

las revisiones, los tiempos invertidos y los resultados obtenidos de las revisiones de 
auditoria: 

XXI. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), y con ello obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones 
acordes con los objetivos y politices formulados, su análisis será objeto de seguimiento 
para toma de decisiones y sometido a consideración de la Gerencia General: 

XXII. Supervisar la correcta elaboración de los papeles de trabajo. observando que se cumplan 
con los requisitos mínimos de calidad: 

XXIII. Implementar los sistemas de control, para asegurar que las actividades del organismo se 
ejecuten dentro de la normatividad vigente: 

XXIV Definir y elaborar las observaciones, con las respectivas medidas correctivas y preventivas 
propuestas: 

XXV. Comentar las observaciones con los responsables de las áreas auditadas, y definir la fecha 
de solución; 

XXVI. Vigilar que, en el desarrollo de la audrtona. se  dé cumplimiento a la normatividad 
establecida: 

XXVII. Elaborar las actas de entrega-recepción de las diversas Unidades Administrativas de la 
Junta; 

XXVIII. Asistir a los comités de adquisiciones y a los concursos de licitación pública o invitación 
restringida, que se realicen en el organismo a cuando menos tres proveedores; 

XXIX. Coadyuvar con la Gerencia Técnica en el seguimiento a los procesos de obra desde la 
construcción, ejecución y supervisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. asi como en 
apego a la normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta: 

XXX 	Elaborar diagramas de interacción de procesos (mapeos). de las actividades que se llevan 
a cabo en esta Unidad Administrativa, en coordinación con las secciones responsables de 
llevarlas a buen término: 

XXXI. Supervisar y vigilar que las Unidades Administrativas de la Junta implementen modelos de 
gestión para la organización y conservación de los archivos. para que éstos sean 
preservados integros, disponibles y faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

XXXII. Elaborar las instrucciones de trabajo, en los casos que la actividad desempeñada por el 
trabajador asi lo amente, 

XXXIII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales. 

XXXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende el Gerente 
General, y la Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

Artículo 26. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de órgano Interno de Control.  

SECCION III 

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Articulo 27. Para atender y cumplir con la normatividad relativa a los principios de transparencia. 
rendición de cuentas y máxima publicidad de información pública correspondiente a la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. Sinaloa, se contara con un Comité de 
Información, que se auxiliará de la siguiente Unidad Administrativa Departamento de Acceso a la 
Información, la cual además de las atribuciones genéncas que le confiere el articulo 22 del presente 
ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
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al Departamento de Acceso a la Información: 
II. 	Apoyar y coordinarse con el Comité de Información de Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato, Sinaloa, para el cumplimiento del derecho de Acceso a la 
Información Pública, asi como para la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, implementando acciones y 
programas de difusión de la cultura de Transparencia, así como capacitación de los sujetos 
obligados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, Sinaloa,. 

II I. 	Diseñar procedimientos y establecer sistemas para que la Junta Municipal reciban, 
procesen, tramiten y resuelvan las solicitudes de acceso a la información, así como los 
datos personales y su corrección. 

IV. Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, en los 
términos y plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, 

V. Garantizar a toda persona. el acceso a la información pública de la Junta mediante tos 
mecanismos tecnológicos y humanos necesanos. de una forma expedita: siempre y 
cuando no se refiera a información confidencial o reservada, 

VI. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre las 
dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan. 

VII. Monitorear y atender las solicitudes de información formuladas a la Junta Municipal a través 
del Sistema INFOMEX para que se contesten de conformidad con los tiempos que 
establece la Ley, en coordinación con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o Área 
administrativa de la Junta. 

VIII 	Capacitar y asesorar, en coordinación con otras instancias. a servidores(as) públicos 
involucrados en la atención a las solicitudes de información a fin de que conozcan y 
cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa: como propiciar la conformación de Unidades de Enlace en materia de 
transparencia y de acceso a la información con los con los Sujetos Obligados de cada 
Unidad y/o Área administrativa de la Junta para una transparencia proactiva. 

IX. Coordinar y coadyuvar con los Sujetos obligados. para el cumplimento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en 
cuanto a la difusión a través de los medios necesanos de aquella información que refleje 
la estructura, atribuciones. organización y recursos humanos y financieros. de conformidad 
con el articulo 95 de la Ley en comento y demás relativos de las Obligaciones de 
Transparencia comunes y especificas. 

X. Contar y mantener estadísticas sobre las solicitudes de información, que deben contener 
el tipo de respuesta y el tema de las solicitudes: 

Xl. 	Atender la guarda y custodia del archivo relacionado con asuntos de la Unidad de 
Transparencia. 

XII. Emitir recomendaciones y verificar en coordinación con los Titulares de cada Unidad de la 
Junta, que los Servidores Públicos de la Junta, den cumplimiento a la publicación 
actualizada de información: como atención a solicitudes de transparencia: en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa: 
como dar vista a la Contraloria en caso de incumplimiento de atención de la normatividad 
en transparencia por los Sujetos Obligados de la Junta. 

XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta: 

XIV. Las demás inherentes al área de su competencia. y las que le encomiende la Gerencia 
General. 

Articulo 28. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, sele denominará Jefe del Departamento de Acceso a la Información Pública. 
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SECCION IV 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 29. Al Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde 
el ejercicio de las siguientes atribuciones 
I. Presentar al Gerente General, propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 

procesos del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias; 
II. Diseñar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para medios de 

comunicación escritos y electrónicos; 
111 Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta, su filosofía y 

participación en eventos especiales; 
IV. Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones. 

convenciones. muestras y demás eventos similares: 
V. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua que ayude 

en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica y el 
desarrollo humano sustentable; 

VI. Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua que 
coadyuven al fortalecimiento de esta cultura; 

VII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del cuidado del 
agua; 

VIII.Efectuar periódicamente sondeos de opinión y análisis de la información, con la finalidad de 
contar con elementos para un mejor servicio y atención de la Junta; 

IX. Diseñar, desarrollar e implementar campañas para promover el pago puntual de los usuarios del 
servicio de la Junta; 

X. Coordinar con el Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa la difusión 
de las actividades realizadas por la Junta, así como la actualización de su página de Internet; 

Xl. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones. de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales; y 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Artículo 30. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, sele denominará Jefe del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, 

CAPITULO OCTAVO 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Articulo 31. A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atnbuciones genéricas que 
le confiere el articulo 21 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. 	Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
de la Gerencia de Administración y Finanzas; 

11. 	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Junta, de acuerdo a las 
políticas y acuerdos que dicte el Gerente General; 

111. 	Supervisar los reportes bancarios por depósitos y transferencias para su conciliación 
contable; 

IV. Formular el anteproyecto de Presupuesto Anual de la Junta y someterlo a la consideración 
del Gerente General; 

V. Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual de la Junta y apoyar a las distintas 
unidades administrativas en la elaboración de sus respectivos Programas Operativos 
Anuales; 
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VI. Operar los procesos de adquisiciones y licitaciones de la Junta; 
VII. Atender y tramitar el pago a proveedores de la Junta; 
VIII. Supervisar el pago de nomina del personal de base y de confianza de la Junta, vigilando el 

cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacendarias; 
IX. Presentar mensualmente al Gerente General un informe del flujo de efectivo, así como los 

reportes de los pasivos que presente la Junta: 
X. Proponer al Gerente General la contratación o recisión laboral del personal de confianza, 

apegándose a las disposiciones normativas de la materia; 
Xl. 	Implementar procesos de capacitación y adiestramiento para el personal técnico y 

administrativo de la Junta, 
XII. Apoyar al Gerente General en lo referente a la atención del contrato colectivo de trabajo y 

pliegos petitonos que presente el sindicato de trabajadores ante la Junta; 
XIII. Coordinar las actividades inherentes al desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo, 
XIV. Integrar la información que aportara la Junta para la elaboración de los informes de 

gobierno del Presidente Municipal; 
XV. Atender y autorizar las necesidades de bienes y suministros de las distintas unidades 

administrativas, departamentos o áreas, previa validación de los titulares, jefes o 
coordinadores. 

XVI. Autorizar las ordenes de adquisiciones y requisiciones de servicios: 
XVII. Supervisar el mantenimiento a las instalaciones y equipo administrativo de la Junta, 
XVIII. Supervisar el correcto abastecimiento del almacén de materiales, 
XIX. Supervisar la contabilidad de la Junta; 
XX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Junta, en lo concerniente al pago 

de impuestos federales, estatales y/o municipales: 
XXI. Administrar los servicios de Tecnologías de Información de la Junta. 
XXII. Vigilar la administración y actualización permanente del sitio web de la Junta; 
XXIII. Vigilar el apoyo y soporte técnico a las diferentes unidades administrativas, departamentos 

o áreas; 
XXIV. Atender y dar respuesta oportuna y precisa a las solicitudes a acceso ala información 

pública: y, 
XXV. Las demás que le asigne el Gerente General 

Artículo 32. Al responsable de la Gerencia a la que se hace alusión en el articulo anterior del 
presente ordenamiento, se le denominara Gerente de Administración y Finanzas. 

Artículo 33. Para la atención y el despacho de los asuntos de su competencia, la Gerencia de 
Administración y Finanzas tendrá adscritos los siguientes departamentos o unidades 
administrativas: 

Departamento de Recursos Financieros y Humanos 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Departamento de Tecnologías de la Información 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 

Articulo 34. Al Departamento de Recursos Financieros y Humanos además de las atribuciones 
que le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y 
proyectos, tendientes a mejorar los procesos relativos a la custodia y desembolso de fondos; 

II. Elaborar los reportes de saldos en bancos, y presentar propuestas de inversión a la Gerencia 
de Administración y Finanzas: 
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Vigilar que, en la elaboración de las pólizas de ingreso y egresos. se  afecten las cuentas 
contables correctas. y que dichas pólizas cuenten con la documentación soporte, 

IV. Organizar, verificar y vigilar que el pago de nómina se lleve a cabo de manera oportuna, 
cumpliendo con las condiciones de seguridad requerida; 

V. Previo requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, elaborar una proyección 
del flujo mensual; 

VI. Supervisar que las facturas que se reciban en el Departamento de Recursos Financieros y 
Humanos, para su pago, cuenten con la documentación soporte correspondiente, de 
acuerdo con las leyes y normatividad correspondiente; 

VII. Supervisar que el pago a proveedores se lleve a cabo de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Junta; 

VIII. Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias diarias: 
IX. Elaborar el informe mensual de indicadores del Departamento de Recursos Financieros y 

Humanos, para entrega a la Gerencia de Administración y Finanzas; 
X. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales. 
XI. Planear, programar y coordinar las actividades del personal a su cargo: 
XII. Elaborar y aplicar programas de capacitación. superación y desarrollo humano, al personal 

de la Junta; 
XIII. Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas, un programa anual de capacitación 

y aplicarlo; 
XIV. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto, entre el personal que conforma la Junta y 

los usuarios: 
XV. Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado, de acuerdo con los requerimientos 

de la Junta; 
XVI. Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos de 

cada una de las áreas; 
XVII. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina, y realizar los trámites correspondientes a 

las prestaciones; 
XVIII. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal. 
XIX. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como el Reglamento 

Interno de Trabajo; 
XX. Analizar con la Gerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de remuneraciones 

y prestaciones de los trabajadores se apegue a lo que establecen las leyes, políticas y 
lineamientos; 

XXI. Participar en la revisión del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia General, 
Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Asuntos Jurídicos; 

XXII, 	Difundir el Reglamento Interno de Trabajo; 
XXIII. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
XXIV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; 
XXV. Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderías del IMSS; así como 

altas, bajas y modificaciones de salario ante el IMSS, 
XXVI. Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación; 
XXVII. Facilitar información del Departamento de Recursos Financieros y Humanos, para la 

presentación de informes a la Gerencia de Administración y Finanzas; 
XXVIII. Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro; 
XXIX. Recibir y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal.

. XXX. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXXI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico 

Articulo 35. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Humanos. 
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SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Artículo 36. Al Departamento de Contabilidad y Presupuesto además de las atribuciones que le 
confiere el artículo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y 
proyectos, tendientes a mejorar los procesos contables: 

II. Revisar los registros contables, en las pólizas que se elaboran en el Departamento de 
Recursos Financieros y Humanos. 

I I I . 	Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de 
Administración y Finanzas; 

IV. Presentar cada mes los estados financieros ante la Gerencia de Administración y Finanzas 
y Gerencia General; 

V. Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que está sujeta 
la Junta (declaraciones anuales. mensuales e informativas ante el SAT y pago de derechos 
a la CONAGUA); 

VI. Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros, existencias 
física y depreciación, 

VII. Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y financiero 
establecidas; 

VIII. Establecer cuando sea el caso. programas de depuración e integración de cifras de balance: 
IX. Elaborar conciliaciones mensuales con el Departamento de órgano Interno de Control, en 

relación con los registros de ambas áreas; 
X. Atender los requerimientos de información del Departamento de órgano Interno de Control; 
XI. Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental; 
XII. Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos; 
XIII. Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna, 
XIV. Cuidar que los expedientes de pólizas se encuentren debidamente integrados para su 

consulta: 
XV. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda: 
XVI. Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la SHCP, del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que corresponda. 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Supervisar el diseño de métodos y procedimientos. para generar información y analizar los 

resultados estadisticos, con el objeto de elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente: 
XIX. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento en la elaboración 

del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia General, para su estudio y análisis: 
XX. Recabar la información de la Gerencia Comercial, para la formulación del presupuesto anual 

de ingresos, y presentarlo al H. Ayuntamiento de Navolato. Sinaloa (Tesoreria Municipal); 
XXI. Coordinar con la Gerencia Comercial, la elaboración de los estudios tarifarios con 

alternativas donde se establezca el punto de equilibrio, para las operaciones de la Junta, y 
asi lograr el presupuesto de ingresos; 

XXII. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales, para la elaboración del 
presupuesto de egresos; 

XXIII. Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto, y hacer los ajustes 
correspondientes, para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia General. 
Gerencia de Administración y Finanzas, y demás áreas de la Junta; 

XXIV. Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso. y el gasto 
ejercido en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado: 

XXV. Elaborar informes mensuales, donde se refleje el comparativo de ingresos contra egresos 
(carátula del presupuesto); 
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XXVI. Controlar mensualmente el monto ejercido por concepto de adquisición de Activos Fijos, 
mediante relación de detalle, 

XXVII. Elaborar informe mensual del gasto, a diferentes niveles y detalles; 
XXVIII. Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios; 
XXIX. Elaborar informe de la recaudación mensual basado en la información proporcionada por la 

Gerencia Comercial; 
XXX. Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los reportes específicos que le 

sean solicitados. 
XXXI. Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable: 
XXXII. Aplicar transferencias presupuestales, a las áreas que lo soliciten: 
XXXIII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico 

Artículo 37. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.  

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Articulo 38. Al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales además de las 
atnbuciones que le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

	

1. 	Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

	

11. 	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme a las 
necesidades de las Gerencias y Departamentos de la Junta: 

III. Participar en caso de ser requerido en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar 
los avances sobre los acuerdos pendientes, determinados en sesiones antenores, 

IV. Vigilar que se realicen inventarios aleatorios y totales semestrales de los activos bajo 
resguardo en los almacenes; 

V. Recibir y analizar las requisiciones de bienes y servicios de las áreas que integran la Junta, 
vigilar que se atiendan y se les dé seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Procedimientos; 

VI. Supervisar de manera personalizada los servicios prestados por talleres externos. 
VII. Vigilar que se cuente con un catálogo actualizado de proveedores y prestadores de servicios. 

locales y foráneos; 
VIII. Ejecutar. apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Navolato, Sinaloa, 

IX. Vigilar que los procesos de contratación de adquisiciones, de servicios y de control en los 
almacenes, se lleven a cabo de acuerdo con las leyes y normatividad vigentes y aplicables. 
según sea el caso, 

X. Vigilar que los recursos a su cargo se manejen con eficacia, eficiencia, economía. 
transparencia y honradez, 

XI. Asegurarse de que la solicitud de pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
etc , contengan: 

a. Factura que cumpla con los requisitos fiscales, adecuadamente redactada; 
b Requisiciones de servicio con especificaciones, 
c Justificación; 
d. Cotizaciones; 
e. Dictámenes técnicos en su caso; 
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t Evidencia; 
g Ubicación del trabajo o servicio contratado: 
h. Orden de Compra con especificaciones: 
i. Contratos; 
j. Autorizaciones presupuestales. 
k. Entrada de almacén; 
I. Mantener en conservación y cuidado los bienes muebles y de servicio la Junta 

XII. Coordinar con el personal de las diferentes áreas la elaboración de requisiciones de servicios 
o vales de compra, 

XIII. Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes. con la 
finalidad de proporcionar un servicio o suministro eficiente al usuano interno; 

XIV. Supervisar que el personal a su cargo se responsabilice de recibir, registrar, entregar y 
mantener la existencia de materiales, herramientas y refacciones necesarios para la 
operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XV. Verificar que existan registros en las bitácoras, para el control de los servicios de 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta: 

XVI. Ejecutar una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan que los distintos 
centros de la Junta disfruten de un adecuado funcionamiento de su infraestructura. 

XVII. Vigilar que se mantenga el stock mínimo de materiales de mayor rotación, 
XVIII. Verificar que en Almacén mantenga actualizado el catálogo de códigos de materiales y 

equipos; 
XIX. Garantizar que las instalaciones de la Junta se mantengan en óptimas condiciones de 

seguridad, limpieza y vigilancia. 
XX. Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño del personal a su cargo, elaborando 

informes estadísticos de los resultados, y enviarlos a la Gerencia de Administración y 
Finanzas; 

XXI. Elaborar órdenes de compra y requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal 
como lo señala el Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas para su autorización: 

XXII. Realizar las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para su debida aprobación; 

XXIII. Vigilar y verificar que cumplan los diferentes proveedores de servicio, con los servicios 
contratados con motivo de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir 
necesidades de la Junta, así como coadyuvar con las Unidades Administrativas: para realizar 
la reclamación de garantías en caso de incumplimiento 

XXIV. Firmar los contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir 
necesidades de la Junta: 

XXV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales. 

XXVI. Garantizar que se aplique, un programa de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a 
la maquinaría; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 39. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Articulo 40. Al Departamento de Tecnologías de la Información además de las atribuciones que le 
confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
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Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Tecnologias de la Información; 

II. Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologías de información, y 
sistemas informáticos, asi como su adecuación y mejora; 

III. Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas de 
software y el hardware, según las necesidades de las diferentes Unidades Administrativas; 

IV. Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologías de información, para 
mejorar el aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informático; 

V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional. y de 
comunicación de la Junta, mediante la automación, y supervisión del programa de 
mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e infraestructura de red; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de segundad informática, en los 
equipos de la Junta; 

VII. Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red, que permita 
un nivel óptimo de seguridad de los datos; 

VIII. Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos, en el cobro del servicio de agua 
potable y alcantarillado, 

IX. Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora continua, en 
los procesos relacionados con las tecnologias de información: 

X. Participar en la toma de decisiones en la adquisición de proyectos de tecnología de la 
información que impacten el funcionamiento de las diferentes áreas o en aquellas que 
impacten el funcionamiento de la organización; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones, de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales. 

XII 	Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente de 
Administración y Finanzas. 

Artículo 41. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Tecnologias de la Información, 

CAPITULO NOVENO 

DE LA GERENCIA TECNICA 

Articulo 42. A la Gerencia Técnica además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
21 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
de la Gerencia Técnica; 

I. Coordinar los trabajos que se requieran para el abastecimiento de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de Navolato; 

II. Coordinar las acciones necesarias para la operación y el mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

III. Formular y mantener actualizado el inventaño de sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el Municipio; 

IV. Coordinar la supervisión de los parámetros de calidad del agua potable, aguas residuales y 
presentar reportes periódicos a la Gerencia General; 

V. Brindar la información técnica indispensable para la actualización de las tarifas y cuotas 
por el cobro de los servicios a cargo de la Junta; 

VI. Elaborar proyectos técnicos de agua potable y alcantarillado para los nuevos 
asentamientos habitacionales del Municipio; 

VII. Formular los proyectos anuales de inversión en agua potable, alcantarillado y saneamiento 
para el Municipio y/o zonas conurbanas; 

VIII. Gestionar los permisos y licencias que se requieran para la construcción de obras a cargo 
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de la Junta; 
IX. Participar en los procesos de licitación y contratación de obras que ejecute la Junta: 
X. Atender las auditorias a obras que desarrolle la Junta e informar al Gerente General de sus 

resoluciones; 
XI. Coordinar la actualización del catastro de redes de agua potable y alcantanllado. 
XII. Recibir obras hidráulicas y de saneamiento que realicen dependencias externas; 
XIII. Establecer medidas de control y eficiencia en el uso de materiales y suministros. para la 

realización de los trabajos inherentes a la Gerencia Técnica; 
XIV. Atender los reportes y demandas ciudadanas relacionadas con el suministro de agua 

potable, alcantanllado y/o saneamiento; 
XV. Expedir las cartas de factibilidad por los servicios de agua potable y alcantarillado en los 

nuevos conjuntos habitacionales; 
XVI. Validar los registros de consumo de energía eléctrica de las instalaciones operativas de la 

junta: 
XVII. Presentar al Gerente General los cálculos para el pago de los derechos por las descargas 

de aguas residuales. explotación y aprovechamientos de cuerpos de competencias 
federales. 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones en materia de impacto ambiental por las obras que 
realiza la Junta; y. 

XIX. Las demás que le asigne el Gerente General. 

Articulo 43. Al responsable de la Gerencia a la que se hace alusión en el articulo anterior del 
presente ordenamiento, se le denominara Gerente Técnico. 

Artículo 44. Para la atención y el despacho de los asuntos de su competencia, la Gerencia 
Técnica tendrá adscritos los siguientes departamentos o unidades administrativas. 

Departamento de Producción y Equipos Electromecánicos; 
Departamento de Distribución y Coordinación de Distritos. 
Departamento de Construcción y Planeación Física; 
Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua. 

SECCIÓN 1 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

Articulo 45. Al Departamento de Producción, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia Técnica, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Producción y Equipos Electromecánicos. 

II 	Realizar, y aplicar en tiempo y forma, el programa anual de mantenimiento preventivo de los 
equipos electromecánicos; 

III. Determinar las necesidades anuales de refacciones y materiales, indispensables para el 
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas operativas, a las 
cuales les otorga el servicio, y verificar que se mantenga el stock mínimo en el almacén; 

IV. Solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, el servicio de 
mantenimiento que requiere ser realizado por talleres externos. cuando esto sea necesario. 
y supervisar que el servicio otorgado cumpla con las especificaciones establecidas; 

V. Planear las actividades diarias del personal a su cargo. para que el mantenimiento se realice 
con eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo a las solicitudes de las áreas, 

VI. Aplicar y mantener procesos de mejoramiento continuo, en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se ejecutan por el área a su cargo, a fin de evitar. y en su caso 
disminuir, tiempos muertos en las áreas operativas, mejorando la calidad de refacciones y 
disminuyendo costos, 

VII. Mantener actualizado el inventario de activos fijos bajo su cargo, 
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VIII. Administrar y controlar el personal a su cargo, informando al Departamento de Recursos 
Financieros y Humanos de su asistencia y puntualidad al área de trabajo, así mismo del 
cumplimiento al reglamento interno de trabajo; 

IX. Supervisar que los vehículos asignados a su área se encuentren en óptimas condiciones; 
X. Cumplir, y hacer cumplir, al personal bajo su cargo, la normatividad en materia de segundad 

e higiene en el trabajo; 
Xl. 	Aplicar tecnologia de vanguardia en la sustitución de equipos electromecánicos, que sean 

deficientes en su funcionamiento y operación, ubicados en las áreas operativas; 
XII. Elaborar el historial de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado a los equipos 

electromecánicos de las áreas operativas, mediante una bitácora; 
XIII. Realizar un informe mensual a la Gerencia Técnica, de análisis de eficiencias 

electromecánicas e hidráulicas, en los equipos de bombeos de las áreas operativas; 
XIV. Elaborar un registro de la incidencia de fallas de los equipos electromecánicos. para detectar 

las áreas de oportunidad; 
XV. Realizar informe mensual a la Gerencia Técnica. acerca del mantenimiento preventivo y 

correctivo realizado a los equipos electromecánicos; 
XVI. Supervisar que el personal a su cargo y cumplan con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende sus superiores 

jerárquicos. 

Articulo 46. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Producción y Equipos Electromecánicos. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Y COORDINACION DE DISTRITOS 

Articulo 47. Al Departamento de Distribución y Coordinación de Distritos, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia Técnica, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Distribución y coordinación de Distritos; 

II. Coordinar el trabajo de las diferentes cuadrillas de los Distritos, de la red de distribución de 
agua y drenaje del municipio; 

III. Coordinar la operación de las líneas de conducción y distribución del municipio: 
IV. Coordinar los trabajos de recuperación de agua no contabilizada; 
V. Promover la actualización del catastro de redes y la sectorización, 
VI. Elaborar un programa anual de recuperación de agua no contabilizada: 
VII. Mantener la coordinación necesaria de las áreas bajo su cargo, para asegurar la distribución 

de agua potable a la población del municipio de Navolato, y para el bombeo de las aguas 
residuales hacia las pantas tratadoras, 

VIII. Coordinar y planear la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, desde 
la salida de los tanques de regularización, hasta las tomas domiciliarias; 

IX. Realizar recorridos periódicos por instalaciones como son: calcamos, distritos y demás 
puntos de trabajo del personal, bajo responsabilidad de la Gerencia Técnica, con el objeto 
de recabar información y situaciones en las que se desempeñan los trabajadores: 

X. Coordinar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, desde las descargas 
domiciliarias, hasta la llegada a las plantas de tratamiento de aguas residuales; 

XI. Realizar la planeación de una eficiente operación de las instalaciones y equipos a su cargo; 
XII. Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su responsabilidad, para analizar 

requerimientos y tomar acciones preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la 
continuidad y calidad de los servicios: 

XIII. Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta, que le 
correspondan; 
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XIV. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de su área: 
XV. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área; 
XVI. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 
XVII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le 

corresponden, 
XVIII. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar 

técnicas necesarias, como reingenieria de procesos, de mejora continua, sistemas esbeltos, 
y los requeridos según sea el caso; 

XIX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia Técnica: 
XX. Gestionar de manera permanente ante el Departamento de Suministros y Servicios 

Generales, la adquisición de materiales. servicios e insumos necesarios para la correcta 
operación de los procesos. bajo responsabilidad de la Gerencia Técnica; 

XXI. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 
XXII. Establecer, en coordinación con la Gerencia Técnica. las especificaciones, claras y 

completas, de los equipos y materiales requendos en su área. 
XXIII. Supervisar que se informe oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, de cualquier 

problema en tos sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 
XXIV. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y dias festivos, para 

cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo, 
XXV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido enlas diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende el Gerente Técnico. 
XXVII. La Jurisdicción distntal quedara distribuida de la siguiente manera para facilitar los trabajos 

y traslados en los diversos puntos del municipio. sindicaturas y comisanas: 

NOMBRE SINDICATURA COMISARIA 

DISTRITO I 
(CENTRAL-SATAYA) 

ALCALDIA CENTRAL 

COFRADIA DE NAVOLATO 

EL TANQUE 

COFRADIA DE LA LOMA 

RIO VIEJO 

EL LIMONCITO 

EL BOLSON  
TOBOLOTO 

BARiCUETO 

LA VUELTA 

BACHIGUALATILLO 

BARIOMETO 

LA MICHOACANA 

SATAYA 

VILLAMOROS 

LA PIPIMA 

LA BOCA 

EL POTRERO 

ROSA MORADA 

EL REALITO 

EL ZANJON 

LAS BEBELAMAS 

IRAGUATO 

AGUAPEPITO 
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EL LACO 

EL MOLINO 

VAINORITOS 

EL CASTILLO 

XXVIII. Para la correcta coordinación y ejecución de los trabajos del Distrito I (Central — Sataya) se 
nombrará a un Encargado del Distnto I (Central — Sataya) quien coordinará las cuadrillas de 
agua potable y saneamiento. 

NOMBRE SINDICATURA COMISARIA 

DISTRITO II 
(VILLA JUAREZ - SAN PEDRO) 

LIC BENITO JUAREZ 

VILLA MORELOS 

LA MICHOACANA 

LAS AMAPAS 

LAS CUIPAS 

EL TAPACAL  
SANTA TERESA 

EL SACRIFICIO 

PENJAMO 

GUADALUPE VICTORIA (LAS PUENTES) 

LA LAGUNA DE BATAOTO 

SAN PEDRO 

COFRADIA DE SAN PEDRO 

LOS ARREDONDOS 

LAS BEBELAMAS DE SAN PEDRO 

EL BATALLON 

YEBAVITO 

LA SINALOA 

EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES 

COFRADIA DE LA ESTANCIA II (CAMPO VITAL) 

LA CURVA 

BUENOS AIRES 

BALBUENA 

LO DE JESUS (CAMPO ROMERO) 

LAS ILUSIONES 

XXIX. Para la correcta coordinación y ejecución de los trabajos del Distrito II (Villa Juárez - San 
Pedro) se nombrará a un Encargado del Distrito II (Villa Juárez — San Pedro) quien 
coordinará las cuadrillas de agua potable y saneamiento. 
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NOMBRE SINDICATURA COMISARIA 

DISTRITO III 
(ALTATA - BACHIMETO) 

ALTATA 

DAUTIL LOS 

BARIOMETO II 

EL TETUAN NUEVO 

EJIDO NUEVO COSALA 

BACHIMETO 

EMILIANO ZAPATA (5 HERMANOS) 

EL BLEDAL 

LO DE REYES 

EL PORTUGUES 

OTAMETO 

LA HIGUERITA 

LAS TRANCAS 

LA PRIMAVERA 

PALOS COLORADOS 

VALDEZ MONTOYA 

LA BANDERA 

LAS AGUAMITAS 

EL VERGEL 

BACHOCO 

LOS ANGELES II 

XXX. Para la correcta coordinación y ejecución de los trabajos del Distrito III (Altata — Bachimeto) 
se nombrará a un Encargado del Distrito III (Altata — Bachimeto) quien coordinará las 
cuadrillas de agua potable y saneamiento. 

NOMBRE SINDICATURA COMISARIA 

DISTRITO IV 
(LA PALMA - EL TIGRE) 

GENERAL ANGEL 
FLORES 

MACARIO GAXIOLA (EL POBLADO) 

SAN BLAS 

CAMPO BERLIN 

LO DE SAUCEDA 

CAIMANCITO 

GUAMUCHILITO 

CINCO DE MAYO 

LOS POCHOTES 

LO DE VERDUGO 

CAMPO EL 17 

EL PARAISO 

SANTA FE 

JUAN ALDAMA 

CONSTITUYENTES 

COLONIA ENSENADA (TECOMATE) 

MONTELARGO 
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XXXI. Para la correcta coordinación y ejecución de los trabajos del Distrito IV (La Palma — El Tigre) 
se nombrará a un Encargado del Distrito IV (La Palma — El Tigre) quien coordinará las 
cuadrillas de agua potable y saneamiento. 

Articulo 48. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Distribución y Coordinación de Distritos. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION FISICA 

Articulo 49. Al Departamento de Construcción y Planeación Fisica. además de las atnbuciones 
genéricas que le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia Técnica, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Construcción y Planeación Física:  

I 	Acordar con el Gerente Técnico la definición del Programa Operativo Anual del 
Departamento de Construcción y Planeación Fisica para la aprobación del gasto comente 
de la misma, asi como los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de la población del Municipio de Navolato. 
Con la aprobación del Gerente General y Gerente Técnico realizar los proyectos y obras de 
infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado Sanitano y Saneamiento para los desarrollos 
urbanos y de vivienda; 

IV. Coordinar con el personal a su cargo, el establecimiento de programas de acción. metas. 
objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, su seguimiento y control. asi mismo. 
tener una actitud cercana con el personal subalterno observando su desempeño y actitudes 
con sus compañeros, contratistas y usuarios; 

V. Mantener coordinación con las Unidades Administrativas de la Junta. el H. Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. CONAGUA y la Comisión, con el propósito de establecer lineamientos 
para lograr una mejor comunicación, apoyos reciprocos y trabajo en equipo, 

VI. Apoyar a la Gerencia Técnica en la gestión de los acuerdos con las dependencias Federales. 
Estatales y Municipales, para la aplicación óptima de los recursos de sus respectivas 
competencias, en la programación y ejecución anual de obras, 

VII. Mantener coordinación y comunicación permanente, con la Gerencia Técnica, antes, durante 
y después de ejecutadas las obras, a fin de ejercer una retroalimentación que se traduzca 
en una mejora a las mismas, 

VIII. Coordinarse con la Gerencia General y Gerencia Técnica, con el fin de lograr proyectos 
ejecutivos adecuados a las necesidades de la Junta aprovechando la experiencia de campo 
de cada uno de los técnicos que tenga injerencia. 

IX. Apoyar que los procesos de licitación y contratación de las obras, se desarrollen en apego a 
la normatividad Estatal y Federal vigentes, 

X. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución y supervisión, en 
apego a la normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta, 

XI. Elaborar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los nuevos 
desarrollos; 

XII. Supervisar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, asi como 
la entrega-recepción de estas, a fin de que cumplan con la normatividad aplicable: 

XIII. Establecer coordinación con la Gerencia Comercial, para la entrega de los planos de obra 
terminada y documentación requerida, para dar de alta nuevos usuarios. asimismo hacer del 
conocimiento de esta acción, a las Gerencia Técnica; 

XIV 	Informar mensualmente al Gerente General y Gerencia Técnica sobre las actividades 
desarrolladas. los avances del Programa Operativo Anual e indicadores de desempeño; 

XV. 	Coordinar la supervisión y entrega recepción de las obras de agua potable. alcantanllado y 
saneamiento, construidas por los fraccionadores, que sean entregadas a la Junta, para que 
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sean construidas conforme a las especificaciones particulares de la Junta y las 
especificaciones generales de la CONAGUA: 

XVI. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento sean instalados en obras públicas o que los predios hayan sido adquindos 
por el Municipio o por la Junta, en compra o donación; 

XVII. Elaborar y mantener actualizado un Plan General de Creamiento de la infraestructura 
hidráulica y sanitaria, de la ciudad de Navolato. Sinaloa: 

XVIII. Desarrollar estudios de reserva acuifera. y análisis de la situación actual de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y 
demanda de estos servicios, en el corto, mediano y largo plazo; 

XIX. Formular, supervisar y coordinar los estudios. planes de inversión, y planes maestros, a 
corto, mediano y largo plazo; así como promover, proyectar, y presupuestar, las obras de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad de Navolato. y de las 
comunidades del municipio; respetando las especificaciones generales y particulares de 
obra, y la normatividad vigente aplicable. optimizando los recursos asignados, para construir 
obras más económicas, con calidad, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras, 
de la población del municipio de Navolato; 

XX. Elaborar y actualizar las especificaciones particulares para las obras y proyectos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, en la jurisdicción de la Junta 

XXI. Coordinar con los departamentos que la integran, el establecimiento de programas de 
acción, metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, seguimiento y control; 

XXII. Establecer coordinación con todas las Unidades Administrativas de la Junta, con el propósito 
de establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos reciprocas y trabajo 
en equipo; 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente Técnico; 

Articulo 50. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Física 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 

Articulo 51. Al Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia de Técnica programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua; 

II. Elaborar y vigilar la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todas las 
instalaciones del proceso de potabilización. en las distintas potabilizadoras; 

III. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de dotación. en las 
diferentes obras de captación, 

IV. Suministrar y manejar un stock de materiales para desinfección de agua, 
V. Calcular y supervisar la aplicación de las dosis de cloro al agua a tratar, 
VI. Disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales, observando lo dispuesto en 

las normas; 
VII. Monitorear los resultados de análisis fisicoquimicos en agua cruda y potable, en plantas 

potabilizadoras, pozos y norias de abastecimiento y en caso de irregularidades, reportar a 
la Gerencia General y Gerencia Técnica; 

VIII. Realizar recorridos para vigilar el nivel de agua en diques y canales; 
IX. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia General y Gerencia Técnica, y presentarlos a 

más tardar el día 5 del mes siguiente al que se reporta; 
X. Registrar en bitácoras las actividades que se realizan en el departamento. 
Xl. 	Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 
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establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XII. Determinar los volúmenes producidos y entregados al municipio de Navolato, Sinaloa, y 

registrar evidencia de ello; 
XIII. Determinar los costos de producción de agua, en los sistemas de producción a su cargo; 
XIV. Establecer los lineamientos del Programa de Control de Descargas (PCD) industriales y 

comerciales; 
XV. Realizar y supervisar la ejecución, de un programa para control de olores y atención en 

derrames de aguas residuales en la ciudad; 
XVI. Coordinar los programas de muestreos de control de calidad de aguas residuales, en las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS). y evaluar la calidad de descargas 
de aguas residuales de la PTARS, 

XVII. Coordinar programas de mantenimiento predictivo. preventivo y correctivo de los equipos 
de laboratorio; 

XVIII. Coordinar la inspección, vigilancia, y monitoreo de los establecimientos o instalaciones 
industriales, comerciales y/o de servicios, cuyas aguas residuales generadas son vertidas 
al sistema de alcantarillado. 

XIX. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y venficación del 
Cumplimiento Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas residuales. 

XX. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de aplicación de la NOM-002-
SEMAR NAT-1996i 

XXI. Elaborar los dictámenes de incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 por usuarios 
inscritos al Programa de Control de Descargas, 

XXII. Elaborar informes técnicos mensuales. sobre la eficiencia de remoción de contaminantes 
y calidad de las Aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
pertenecientes a la Junta; 

XXIII. Efectuar trámites ante CONAGUA.  Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas 
Nacionales, Títulos de Concesión, Programas de incentivos para PTARS, 

XXIV. Participar en el programa del Comité de Playas Limpias del municipio. 
XXV. Coordinar los muestreos en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, realizados por laboratonos externos que cuenten con acreditación ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del Agua, 

XXVI. Participar en la actualización de tarifas por incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-
1996, 

XXVII. Elaborar el Presupuesto Anual Operativo (POA) del Programa de Control de Descargas. y 
del Laboratorio de Control de Calidad. 

XXVIII. Elaborar informe mensual de los avances en sus objetivos y metas anuales, 
XXIX. Manejar correctamente los activos fijos asignados a sus áreas a cargo; 
XXX. Coordinar al laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable, y al laboratorio de Aguas 

Residuales; 
XXXI. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de segundad e higiene, en las áreas a su cargo; 
XXXII. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior, 
XXXIII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su supenor 

jerárquico. 

Articulo 52. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua 

CAPITULO DECIMO 

DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Articulo 53. A la Gerencia Comercial ademas de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 21 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 
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I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
de la Gerencia Comercial, 

II. Planear, programar, vigilar y supervisar la atención a los usuarios; 
III. Diseñar e implementar estrategias para la medición de los consumos y la facturación de 

los servicios; 
IV. Diseñar e implementar estrategias para tener una mejor eficiencia comercial; 
V. Diseñar e implementar estrategias de recuperación de cuentas; 
VI. Establecer los procesos de contratación de servicios, cobro de tarifas y cuotas 

correspondientes, establecidas en la Ley, Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sinaloa y demás ordenamientos jurídicos que rigen la materia, 

VII. Establecer los mecanismos necesarios para mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 
VIII. Brindar atención personalizada y seguimiento a grandes consumidores; 
IX. Gestionar la utilización de sistemas y equipos con tecnologia de punta. 
X. Mejorar los procesos en las actividades desarrolladas en las distintas áreas a su cargo: 
XI. Proporcionar los insumos y herramienta necesarios para el desarrollo de las actividades 

del personal a su cargo. 
XII. Recibir, analizar y dictaminar solicitudes de condonación multas y recargos de servicio, en 

los casos previstos por la Ley. 
XIII. Elaborar el presupuesto de ingresos en colaboración con el Departamento de Presupuesto, 

previa autorización de la Gerencia General: 
XIV. Participar en la elaboración del proyecto de incremento a las tantas de agua potable y 

alcantarillado; 
XV. Aprobar las correcciones a la facturación, de acuerdo a la normatividad y bajo su 

responsabilidad; 
XVI. Mantener una comunicación estrecha entre la Oficina Matriz y la Coordinación de Zonas 

foráneas: 
XVII. Elaborar programas para mantener actualizado el parque de medidores domiciliarios; 
XVIII. Elaborar programas permanentes para el incremento de la facturación. 
XIX. Elaborar y aplicar programas permanentes, para el pago a tiempo de la facturación de 

consumos; 
XX. Proporcionar a la Gerencia General los resultados obtenidos mensualmente, así como 

todos los informes específicos que solicite para la toma de decisiones; 
XXI. Gestionar programas de capacitación al personal de las áreas a su cargo; 
XXII. Facultar al Departamento de Padrón de Usuarios. para la aplicación de multas por los 

conceptos establecidos en el Formato de Notificación, según los artículos 23, 35, 40. 80 y 
90 de la Ley: 

XXIII. Facultar al Departamento de Control Rezago, para la aplicación de multas por los 
conceptos establecidos en el Formato de Control de Rezago. según los artículos 23. 35, 
40, 80 y 90 de la Ley; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales: 

XXV. Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Padrón de Usuarios, para que lleve a cabos visitas para Inspeccionar, 
verificar y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación 
respectiva; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por el Gerente General. 

Articulo 54. Al responsable de la Gerencia a la que se hace alusión en el articulo antenor del 
presente ordenamiento. se  le denominara Gerente Comercial. 

Artículo 55. Para la atención y el despacho de los asuntos de su competencia, la Gerencia 
Comercial tendrá adscritos los siguientes departamentos o unidades administrativas 

Departamento de Atención a Usuarios, 
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Departamento de Recaudación y Grandes Consumidores: 
Departamento de Facturación; 
Departamento de Padrón de Usuarios. 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS 

Articulo 56. Al Departamento de Atención a Usuarios, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercido de las siguientes 
atribuciones: 

Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos. tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Atención a Usuanos: 

II. Supervisar la adecuada recepción, registro, seguimiento y solución, dentro de su 
competencia, a los reportes y quejas de los usuarios con respecto a la prestación de los 
servicios; 

III. Vigilar y supervisar que los ejecutivos de sus áreas proporcionen calidad en el servicio, 
mediante una atención cordial, eficiente y oportuna. a los usuarios que acuden a solicitar 
algún servicio de manera personal, telefónica. en las cajas. o en los módulos externos de 
cobranza; 

IV. Atender y solucionar aquellos casos que por su naturaleza no haya sido posible resolver 
por las áreas a su cargo: 

V. Autorizar de acuerdo con sus facultades y políticas autorizadas. los ajustes en las facturas 
por errores en la medición, o fallas en las instalaciones interiores; 

VI. Supervisar el cálculo correcto, del importe que el usuario debe pagar, por cambios de giro, 
VII. Mantener comunicación constante con el personal a su cargo, sobre los cambios a los 

servicios; 
VIII. Vigilar que el área de Atención aplique correctamente las políticas establecidas para 

otorgar bonificaciones, cuando se justifique de acuerdo con la normatividad vigente: 
IX. Solicitar al Departamento de Recursos Financieros y Humanos, cursos de capacitación 

para el personal bajo su cargo, necesarios para una atención de calidad a los usuanos: 
X. Programar y supervisar el perifoneo por sectores a los usuarios, para procurar el pago 

oportuno; 
Xl. 	Vigilar, apoyar y brindar asesoría al área de Presupuestos y Contratos. en la realización de 

presupuestos y contratos a usuarios; 
XII. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial, sobre las actividades de las áreas a su 

cargo; 
XIII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 57. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Atención a Usuarios. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y GRANDES CONSUMIDORES 

Articulo 58. Al Departamento de Recaudación y Grandes Consumidores, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 25 de mayo de 2022 

I. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Recaudación; 

II. Coordinar y supervisar los planes y programas de trabajo de las áreas del Departamento 
de Recaudación, y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión y aprobación: 

III. Supervisar periódicamente a través de estadísticas, el comportamiento de los adeudos 
vencidos, y en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas de 
recuperación, y presentarlos a la consideración de la Gerencia Comercial, para su revisión 
y aprobación; 

IV. Implementar el programa de limitaciones de acuerdo con su sector y vencimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley: 

V. Definir sectores para que se realicen visitas a los usuarios. por parte de los gestores, con 
el propósito de invitarlos a liquidar sus adeudos. 

VI. Realizar programas para perifonear y enviar cartas de recordatorio a usuarios morosos. 
según el programa de factura. 

VII. Controlar las facturas, así como el pago, de las Instituciones Estatales y Federales que se 
envían al Gobierno del Estado (Escuelas, Oficinas Públicas y Milicia), 

VIII. Ordenar la notificación de adeudos, así como la limitación del servicio en los casos que 
procedan, de acuerdo a los procedimientos establecidos, 

IX. Supervisión en campo a usuarios que se seleccionan para corte de inserción y taponeo de 
drenaje; 

X. Seleccionar usuarios morosos para turnar al Departamento de Asuntos Jurídicos, previa 
autorización de la Gerencia Comercial, con el objeto de aplicar el procedimiento de 
notificación, apercibimiento y llegar hasta el embargo por medio de la autondad Municipal. 

Xl. 	Coordinarse con la Gerencia Técnica para la realización de cortes de inserción y taponeo 
de drenaje, conforme al procedimiento establecido para tal efecto, 

XII. Supervisar a usuarios de tipo comercial e industrial, para cuidar que no se conviertan en 
morosos; 

XIII. Supervisar que los reportes de mesa de control sean entregados en tiempo y forma al 
Departamento de Tesoreria 

XIV. Elaborar reportes e informes mensuales y turnarlos al Departamento de Contabilidad, 
XV. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de las áreas a su 

cargo; 
XVI. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales: 
XVII. Mantener actualizada la base de datos del padrón de grandes consumidores, 
XVIII. Vigilar y gestionar el pago oportuno de grandes consumidores. 
XIX. Llevar estadística y análisis de los consumos de los grandes consumidores, vigilando el 

comportamiento de sus consumos mensuales, 
XX. Entregar recibos en oficinas centrales, a grandes consumidores que así lo soliciten, 
XXI. Desarrollar programas de concientización, en coordinación con el Departamento de Cultura 

del Agua; 
XXII. Identificar nuevos grandes consumidores: 
XXIII. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades del área a su cargo; 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales. 
XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 59. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
antenor, se le denominará Jefe del Departamento de Recaudación y Grandes Consumidores 
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SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE FACTURACION 

Articulo 60. Al Departamento de Facturación, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones. 

I. 	Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Facturación; 

II. 	Supervisar el cálculo de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 
Verificar que los importes por consumo promedio correspondan a los estándares de 
consumo por habitante al dia. 

IV. Verificar que los importes facturados con cuota fija estén debidamente sustentados y 
cobrados, de acuerdo con el Régimen Tarifano Vigente; 

V. Comparar los importes, volúmenes y número de usuanos facturados, con los datos 
históricos, y justificar cualquier desviación de las tendencias: 

VI. Diseñar rutas de lectura en los sectores. 
VII. Supervisar la validación del Verificador, realizando las correcciones necesarias a los 

errores encontrados en las lecturas; 
VIII. Identificar y supervisar la facturación a los grandes consumidores: 
IX. Analizar indicadores de resultados del área de Facturación. Lecturas y Recibos y Medición, 
X. Supervisar la programación de visitas domicilianas para verificar medidores: 
Xl. 	Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de las áreas a su 

cargo; 
XII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIII. Supervisar el comportamiento de los consumos de todos los usuarios, y solicitar las 

medidas correctivas que se requieran; 
XIV. Supervisar la corrección oportuna de las anomalías que se detecten; 
XV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Articulo 61. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Facturación. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE PADRON DE USUARIOS 

Artículo 60. Al Departamento de Padrón de Usuarios. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 22 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

1. 	Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos. tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Padrón de Usuarios; 
Mantener actualizado el padrón de usuarios; 

III. 	Codificar oportunamente los predios, la información de tomas instaladas por programa y 
fraccionadores; 

IV. 	Estructurar y ordenar levantamientos en campo, para sancionar usuarios con servicio y sin 
contrato; 

V. 	Codificar solicitudes de servicios, predios y lotes baldios de particulares, fraccionamientos. 
áreas nuevas y tomas colectivas: 
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VI. 	Actualizar el padrón de usuarios: 
a) Nombre 
b) Dirección 
c) Medidor 
d) Giro 
e) Código de usuarios 
f) Tipo de tarifa 
g) Fechas de instalación de medidor 

VII. 	Verificar que los usuarios y predios no cuenten con sanciones o adeudos al momento de 
asignarles el código correspondiente: 

VIII. 	Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación de servicios: 
IX. 	Sancionar y multar a los infractores, considerados en el articulo 80 de la Ley, 
X. 	Supervisar que el usuario que realizó la solicitud de servicio concrete la contratación de 

este; 
Xl. 	Actualizar el registro de usuarios pensionados: 
XII. Acopiar, elaborar y supervisar la planimetría. actualización de predios y planos. 
XIII. Elaborar y mantener actualizadas las solicitudes de servicios para el alta de código. 
XIV. Supervisar los planos catastrales: 
XV. Analizar la situación geográfica y ubicar el padrón de usuarios con todos sus atributos, 
XVI. Respaldar base de datos del SIG. 
XVII. Obtención de imágenes satelitales: 
XVIII. Análisis Geoespaciales: 
XIX. Cruces de Información en modo texto-geográfico: 
XX. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios: 
XXI. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales: 
XXII. Coordinarse con el Departamento de Asuntos Jurídicos y Gerencia Técnica cuando así se 

requiera el apoyo en los procedimientos de visita y ejecución de sanciones: 
XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 61. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Padrón de Usuarios 

CAPITULO DECIMOPRIMERO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Articulo 62. Las ausencias del Gerente General, la suplirá el Jefe del Departamento de Asuntos 
Jurídicos. 

Las ausencias de los Gerentes que no excedan de diez hábiles podrán ser suplidas por los titulares 
de las Unidades Administrativas, respectivamente, para lo cual se tomará en cuenta el orden de 
prelación en que éstos se mencionen en el presente Reglamento y/o quien señale su superior 
jerárquico. 

Las ausencias de los titulares de los Jefes de Departamento y Responsables de Área, serán 
suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, 
en los asuntos de su respectiva competencia y/o quien señale su superior jerárquico 

Artículo 63. Los servidores públicos que cubran las ausencias actuarán como encargados del 
despacho, con todas las facultades que correspondan al titular de la unidad administrativa. 
independientemente del ejercicio de las que les correspondan debido a su propio cargo. para lo 
cual deberán autorizar los actos que al efecto emitan, estableciendo al calce de la firma la leyenda 
'Por ausencia temporal del Titular. 
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CAPITULO DECIMOSEGUNDO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Artículo 64. Los servidores públicos de la Junta. vigilaran en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y 
administrativos aplicables. 

Articulo 65. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por las autoridades 
facultadas de la Junta conforme a lo previsto en las Leyes aplicables, sin perjuicio de proceder 
conforme a los ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos que 
pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Navolato, Sinaloa. Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 024 de fecha veinticinco de febrero de dos mil once 

Artículo Tercero. - Cada Titular de Unidad Administrativa formulará dentro de un plazo no mayor 
a treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su Manual de 
Organización mismo que deberá ser sometido a la consideración del Gerente General y al Consejo 
Directivo para su Aprobación. 

De conformidad con el articulo 6, fracciones VII y IX, del Decreto que crea a la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, Sinaloa, el presente Reglamento es expedido por el 
Consejo Directivo de la Junta, a trece dias del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

Es dado en la Ciudad de Navolato, Sinaloa a los trece días de mayo de dos mil veintidós. 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, SINALOA 

ING. VICTOR GNACIO VALD1_Z CÁRDENAS 
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