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La C. UC. DIANA ARMENTA ARMENTA, Presidenta Municipal del Municipio de Guasave, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretarla, se ha servido 

comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria de cabildo No. 21, celebrada el día 20 de Octubre del año 2017, el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Aartículos 
115, fracción 11, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 3, segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 79, 80, 
81 fracción XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sínaloa; Artículos 3, 5 y 90 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior de 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de Reglamentos y disposiciones 

normativas de observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el 
artículo 115 fracción 11, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 125, fracción II de la Constitución Política del Estado ce Sinaloa . 

SEGUNDO.- En los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los organismos 
descentralizados se crearán y funcionarán conforme al decreto que les de origen y al reglamento 

interior respectivo, los cuales establecerán la vinculación de aquellos con la administración pública 

municipal. 

TERCERO.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) se creó 
mediante decreto No. l en sesión de fecha 13 de Enero de 1990 como un organismo público 
descentralizado, de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de 

prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales del Municipio. 

CUARTO.- Que en fecha 09 de Marzo del año 2007 la Junta Directiva de la citada Paramunicipal 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, aprobó el proyecto de Reglamento 
Interior, remitiéndolo al Honorable Ayuntamiento para su análisis y aprobación. 

QUINTO.- Que las Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guasave presentaron al pleno del 
Honorable Cabildo en Sesión 21 del día 20 de octubre del año que se actúa dictamen para su 

aprobación del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave (JUMAPAG), mismo que fue aprobado por unanimidad. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

E-NE . 1 Ci 
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DECRETO NUMERO 7 

REOLAIIENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVI: 

TfruLO PRIMERO 
EXSPOSICIONES GENERALES 

Al1kvlo 1. le Junt. Munlapel de Agua PoC.lble y Alc8ntanüado de Gu- n un organrsmo público dac:entrlltiz.do de la 
Admin-.aon Púbk8 del MunlCll)t(I de Gu-. que llene a 1u cargo la prntllCIOn de los HIVICIOS público• de egua 
pogbte, alcllnt.nllado, Nnumiento, trwt.niento y dlspoaición final de la egua ,.lduales del Muniap,o 

Cuanta con pe,sonalld8d julida y patnmonio propio, autonomla ~ICII y admlnistrwllva en el maneio de 1ua recuraoa. 
cuya UIÁBftCÍ8 Julidica y IIK:ubdel pa,. ejen::er los aáoa de autorid8d denvan de la Ley de Agua Pot.ble y Alcantanllado 
de Sinaloll y dem6I d!SpOIICIC)ftN JUlidicaa apllCllblel 

Su patrwnonio ntAI conatlluldo por los bienes muebles, lnmueblel que ha lldquondo y 1u1 rend1mientoa, contnbuaonea. 
ingntSOa, aus aaaonoa, y demM recursoe que por el cumphmoento de sus atnbuaones obtenga 

Debiendo datJnar loa lngraos a que III refiere et !>*milo 1ntenor, exdualvamente a la prestllciOn, planeaaón, meja..., 
c:onmua:,On, amphac,ón, l'1lhabltlbto0n, mantenimiento y ldmonost,.c,ón de los mllfflOS 

Articulo 2. le Junta Mun,apal de Agua Powble y AlclntanNado de Guuave "'* IXlmpetente PI,. prestar los aervoaos de 
aumin.uo, manlllnomiento, CDnlefV8CIÓl'I y ope...aón de egua potable, alclntanllado, y uneamiento y se<* n,sponNble de 
vigilar, adminlltrlr, OOIIOCllf y trwnttar los 81UnlOI relacionados con la prestadón de nto1 111rvocioa dentro de loa llmtlea 
temtonales del Muniapio de Guaave 

Attlcuto 3. La retaoonN de trabajo entre la Junta Munoapal de Agua Potable y Alcantanllado de Guaaave, esta<*n 
regulada por la ley Fede,.t de T...t>a¡o, Ley de los SeMdores Púbhcoa del Estado de Slnalol, el p111Hnte Reglamento. y 
demM c:llspoaoona legales o admlnlltmlvn aplll3bles 

Altlc:ulo 4. La dllP()Siaona del presente Reglamento ion de OIOen público y aphcaoOn obhgatona y llene por obfeto, 
confonne a lo c:lispuato en loa Mlculol 12, 13, 16, 17, 18.19, 20, de la Ley de Agua Potable y Alclntanllado del E1tado de 
Smatoa, establec::er la etlU\láU,., organizaoón, funcionamiento y doatnbuoón de CXlfflpetencin de la Junta MunloP1I de 
Agua Pot.ble y Alcantarillado de Guuave, pa,. la prestaaón de los servlCIOI de agua potable, alcantanllado y 
-iento de la unidades adm1nistrwllva1 que la integ,.n 

Attlcuto 5. Pa,. efectOI de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entende<* por 

I Junta. A la Junta Mun,apal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
II ley A la Ley de Agua Pot.ble y Alcantanllado del Estado de Slnaloa vigente 

111 ComistOn. A la Com•tOn E9tMJII de Agua Potable y AlclntanMado de Sonaloa 
IV ConllljO Dwec::bYo. Al miJamo órgano encargado de admonost,.r la Junta Muniapal de Agua Potable y Alcantarillado 

deGuasaYe 
V Unidades AdmlnmtnlllvN. lndtlbntamente a las gerenaas, subgerenaas y •reu 

VI Usuanos. A las persona. ftsic:as o mo,.les, a quienes se les proporaona el serviao de agua potable, alclntariNado 
unitario y Mnumiento. 

VII PMlrOn de Uauanos Reg.uo AdmtnostralM> OIOeftac:lo donde constan los datoa de los usuanos de los serviaos que 
pt..ta et OrganlSfflO 

VIII. CONAGUA: A la ComialOn N.cionat del Agua 
IX. Sondic:aito. Al Sindicato al SelVICIO de los Traba¡adorea de la Junta Mun1C1p1I de Agua Potable y AlcantanRac:lo de 

Guaave 
X. INFONAVIT: Al Instituto del Fondo Nacional de la Vovienc:la PI,. los T,.blJadorea. 

XI. CFE. A la ComcstOn Fede,.I de Electncadad 
XII IMSS. AJ lnalltuto Mexicano del Seguro Social 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA OROANICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIA. 

CAPITULO! 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Altlc:ulo t . le Junta Mri edmln..ir.c:la por un Conaejo Oiredivo, que III integ,-rj de confonmdad con la Ley, y MI<* el 
ITIMlmO órgano de gobierno, et cual toend<* la aiguientn atribuaonea. 

I NombrW' y - ~ al Gef9nle General pe,- encargarlo de su adminlatrx:lón; 
11. RNONef IOl 1WCU..- que ae 1n1arpong.,, en cont,. de la aáuaoOn y rnoludonN de loa Gerent• Gene,.ln; 

111. Anatiur, dlaaltir y dMermlnar loe proyectm de tarifa y cuotaa pe,- et cobro de IOI aervicioa, IOI que esta<*n 
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sustent.ios en criterios t6cnlcol y en los estudios oorrespondientM, 
IV. Tomer In resoluciones. dicter los acuerdos y reelizer los ectos nec:eurlm pera et cumplirnlento de las funciones 

que comisponden • le Junte; 
V Aprober previamente los convenios y contratos que debe suscribir el Gerente General, 
VI Examlner y eprobar los estados finenderos. los balenoes y los lnfonna, generales y especieles, que deba prestar 

el Gerente General; y 
VII l.Als demá que sean congruentes con las funciones y etribuclones de los Organismos 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 7. Pera el buen funclonemiento y despacho de los asuntos de su competencia, la Junta conta,.. con la estructura 
orgánk:11 compueste por las unidades ylo depertarnentos administrativos, cuyos titulares debe,..n reunir como requisito 
indispensable estudios de Licenciatura concluida o carrera t6cnlca effn al cargo e desempellar; la estrudura IMI conforma 
con los siguientes: 

Gmoc!I Gtntl'lf 
PtPtrtlrntnto Juñdlco, 
PtPtrtlrntnto dt Control 1ntemo, 
PtP1!11rn1nto dt cuitvrw dtl Aau1 y 
ComunlQción. 
P1P1mm1nto dt lnnonclón T,c:nológh¡f. 
PtP11'1fmtnto dt unldfd de transparencia. 

Gtrtf!cl• com1n;ta1. 
PtPlrtlrntnto dt Atención • u,u,noe 
PtPlrtlrntOto dt Pfdrón de U1u1r191 
PtP111fmtoto dt Medición y Fgtur,ctón 
PtPlrtfmento de control Y Reqgo 

CAPITULO II 

Gt'!OCII dt Admlnlstrglón Y Finanza. 
PtPtrtmntnto dt Conttbfllffd, 
0,ptmm,ntQ dt BtcYIJOI HUfflfllQ9. 
PtPtmm,nto dt BtcYIJOI ..,_,,,i,,. 
PtP1r11mtnto dt lnfonnttiq. 

Gerenc!, T6c;nk;t. 
O,pt,wn,nto dt Operación. 
O,parttm,nto de Elec;tro,nectnlca. 
PtP1r1tro1nto dt st1""111 Fortnto,. 
PtPlrtlrntD\o dt s,n,,m1ento y Calfdtd dtl Agua. 
PtP111fmtnto Plfnta PotabUIZfdo!I. 
PtP1rttmento de Uclt,clón y Qbrfl. 
PtP1rtam1nto de Prouc;toe. 
PtPlr1fmento de Suptrvlalón dt Obrg. 

DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Articulo 8. LAI Gerencia General estaré a cargo de un Ge111nte General, quien seré el responseble de ejecutar los acuerdos 
del Consejo Olredlvo, teniendo las facultades y atribuciones que sellalen la Ley y demás disposlc:iones legeles aplicables 

Articulo 9. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones establecldas en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa 

11. Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable alcantarillado y saneemlento dal Municipio 
III Fadurar y recauder el importe de los servicios conforme e las terifes en vigor. 
IV Mantener adualizedo el padrón de usuarios. 
V Gestionar conjuntamente con el presidente del consejo dlredlvo la obtención de recursos financieros que requieran 

para la ejecucl6n de programas 
VI Aduar conel caréder de apoderado general con todas las facultades generales y especiales conforme a Ley, sin 

llmltación elguna en los t6rminos que establezca la propl• ley. 
VII Convocar • reunión al Consejo Dlredlvo 

VIII. Leventar edas de asamble• de todH las n,uniones del Consejo Oiredlvo, en la que se lnduir-6 le 1111adón de los 
asistentes, e l orden del di•. los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 

IX. Atender y resolver los recursos de redamedón en contra de cobros por servicios e imposición de &andones. 
X Someter a consideración y aprobación del consejo directivo, 1, deslgnldón y/o remoción de funclon,rios 
XI M1ntener la pl1ntilla de personal autorizad, completa, asigner funciones y responsabilidades a les Gerencias 

Operativas, coordlner1es y supervisarlas. 
XII. Formuler los programas de trab•Jo y operación, asl como los estados financieros, balanoes e Informes generales y 

espedllea 1)11111 someterlos • la consideración y eprobedón del consejo directivo 
XIII. Formuler proyectos de t,rifa y cuotas pera el cobro de los servicios y someterlos a la conslderadón del consejo 

directivo. 
XIV. Une vez que los proyectos descritos en el punto enterior son aprobados por el consejo dlrectlvo, proponerlos pera 

su eutorizadón al Congreso del Estado. 
XV. Programer en coordlneclón con el Ayuntamiento, las obras nec:eseriu de construa:ión, conlM!IVllclón, 

mantenimiento, n,heblltteclón y amplleclón de los sistema del municipio y en au caso, llevar • cabo la ejecución 
de lasmlsmn. 

XVI. Observ,r IH pollticlls generales de la Junte y especlficamente las de la gerencia general y realizar sus mejOIIIS 
esfuerzos en el logro de los objetivos establecldos. 
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XVII Ejercer el prNupunto 1proti.do y 11ignado I au cargo, observando se cumplan 111 polltk:11 y llne,mlentos 
nt.blec:ldos en cld1 uno de 101 C81<>1 

XVIII Vlgller y a>nlrolar que loa bienes mueblel e 1nmueblel, edlvos ll¡os, documento,, bajo el resguardo de I• Junt, se 
mantenga en a>ndicionu 6ptim11 y MI cumplan a,n las polltica, estableCld11 para tal fin 

XIX Proporcionar los recursos ea>nOmloos requeridoa por 111 gerencl11 operatlv11 para su norm,I funclon,mlento, 
tom1ndo a>mo bae 111 p•rtid•• presupuntalel previemente 1utonzad11 

XX Obtener de II gereno• admlniatrwliv1, informeoón a,nt,ble respecto del e¡ercicio del presupuesto 
XXI Promover el est1blecimlento de un 1iatem1 de Información adecuado 
XXII Promover 11 elaboración de m1nu1lea de org1n1ución y 11 implementación de un ai1tem1 de a,ntrol intemo que 

efloentice las funciones del personal y t.cilite el logro de los objet1Y01 org1nlucion1les. 
XXIII Vigilar el nido de C8rtera y promover I• gestión de a>branu de u1u1rio1 npecl1ln y moroaoa 
XXIV Recibir d iariamente los saldos a>nt1ble1 y reales de cuent11 de chequea y vigilar 11 reciprocidad exigid• por loa 

blnoos ICf'Ndores 
XXV Eatar 1c:tu1hudo tkn1camente en el •re• de su a,mpetenci• y vigilar que todo el personal cl1ve se encuentre en 

11 mism, srtu1e1ón 
XXV1 Vigilar que 111 operaciones de II Junta MI realicen a,nforme • las polllk:11, regl11 generales, acuerdo, y 

prooedmientos estableados, que se cumplan a>n todas 111 obligaciones formales de naturaleza fiscal, l1boral, 
mercant~ y ovil en que incurra 

XXVII Otorgar poder espeofia, al dep1rt1mento Juridla> para que represente , 11 Junta ante 111 ,utondades fiscales y 
llborlles 

XXl/111 Vigilar e l venomiento de Ctédrto, b1ncanoa y ordenar su pego oportuno 
XXIX Firmar mana>munad1mente las tran1ferencl11 a,n 11 gerencia admin11trat1va. en el caso de 11 ,utorizaclón de 

nuevos proveedores 
XXX Autonzar a,n¡untamente con el presidente del consejo I• adqu111CiOn de ad1vos fi¡os mayores 
XXXI Proponer a la ¡unta de conse¡o la a,mpra de Inmuebles y venta de activos fijos que a,nsidere conveniente para la 

Junta 
XXXII PartlCll)lr en las sesiones del conse¡o directivo 
XXXIII Proporaonar toda la información financieni y estadlatica que requiera el conse¡o d1redivo. 
XXXIV Vigilar que la gerencia 16cnica obtenga 101 """dares de calidad fijados 
XXXV lntegnir el Comité de Transparencia. que ae encargart de llevar a cabo los procedimientos para cumplir con las 

d11poa1C10nes establt!Cldas en la Ley de Acceso • la Información Publica del Estado de S1naloa 
XXXVI Cumplir y vigilar que el personal ba¡o 1u mando cumpla en tiempo y forma con 111 sollcrtudes de Información que 

ntabteoe la Ley de Aa:eso a la lnform1clón Pública, de acuerdo • los lineamientos establecidos en la prop11 Ley 
y IU Reglemento 

XXXVII Vlgilar que 111 Gerencia y Departamentos entreguen al Departamento de Unidad de Transparencia, dentro de los 
primeros 20 dlas de cada trimestre, 11 información requerid, para actualizar la p'i¡ina -b (www Jum1pag gob mx). 
de II Junta 

XXXVIII Representar, la Junta ante organismos y empraas públas y privadas 

Artlculo 1 O. Pani el despacho de los asuntos de su a>mpetencla, el Gerente General. se aux1li1r11 de las siguientes 
unidades y/o departamentos adm1n11tr1111Vas. 

Departamento de Juridlco 
Unidad de Cultuni del Agua y a,municación 
Unidad de Control 1ntemo 

CAPITuLO 111 
DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

Artleulo 11 . Al Departamento de Asuntos Juridlcol. le corTnponde el e¡ercicto de 111 siguientes funciones 

I Elaborar el prognim, general de adivldades • re1lizarse en el ejercicio 
II ObM1rvar las pollticu de la Junta y eapeclbmente In de su departemento 

III Participar en 11 elaboración de los elementoa normllivos relacionado1 con el estado de derecho que requieren 
tod11 las •reas de 11 Junta para el desarrollo de loa planea y objet1vo1 trazado1, procurando alempre que 111 
normas admlnlatralJVII no ae antepongan a les norma, legiatativas 

IV En el aspecto l1bonil aplicar el a>nlflto colectivo de trabajo y reglamento intemo, asl a,mo establecer las medld11 
pani Que el personal que labora en II Junta MI conduzca por el camino de la eficiencia y productividad, re1llzar 
concltlaciones laborale1 y dar continuidad a los prooedlmlentoa que en eH materia ae promuevan 

V Intervenir en loa convenloa y contratoa que celebre II Junta a,n empleado1, ex empleado• y otn11 dependencia• u 
organiamoa 

V1 Elllborlr loa contrato, que 11 Junta pacte con parttcula-. dependencl11 ollci1le1, u1u1rio1, eapecillcando las 
blaes legale1 y admlni1trativ11 a que deba ajuat.rse. 

Vll Formullr denunoa1 de hechos lllcitoa o delldivoa cometidoa por loa empleadoa que MI originen con motivo del 
~no de 1ua l1born. 

VIII. Servir a>mo enlace con loa despachoa o corponitlvoa Juridlcol que contrate I• Junta munlcipal de egua potable y 
ak:8ntarillado de Guanve atrevn de 1u1 rep-ntantea legales pani determinados Julcloa o procedimientos 
legales en 1111 ,re11 del derecho. 

IX Servir de enlace con 111 dlveran •re• JuridlCII de otra, dependencia, y de 11 lldmlnlstflción pública t.denil, 
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est8tal y munk:ip81 
X. Af)oyar • I• Ge191lCia General en la rendición de informes previos y justiftcados • les autoridades competentes 

que lo aolidten, formular l'IIQ.ll'IIOS, denundn, quere"" y amparos, y recibir toda dese de notificadonH que sean 
d irigidas • la Junta, y que se relacionen con IN funciones de su departamento. 

XI. Intervenir y apoyar • la Junta en lu propuesln que se fonnulen al Congreso del Estado. como es la de 
autorización de modlfaciones de tarifas. 

XII Mantener un• comunicación estrecha con lu autoridades federales. estatales y muniapeles 
XIII Participar en In lldtaclones públicas y restringida que realice le Junta 
XIV Proporcionar la información que le sea requerid• con motivo de la Ley de Acceso • le Información del Estado de 

Slnaloe. dentro de los plazos y oondidones eatablecldes por le propia Ley y su Reglamento 
XV Representar al Gerente General de la Junte ante In autoridades fiscales, laborales y penales 
XVI. Entregar al departamento de transparencia, dentro de los primeros 20 dles de cada trimestre, la lnformllOOn que 

le corresponda • su departamento para actualizar la piglne -b de la Junta 
XVII Las demés que le atribuyen las leyes. reglamentos o que le encomiende el Gerente General 

Articulo 12. Al responsable de esta unidad administrativa se le denomlnar6 jefe de Departamento Juridlco 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

Articulo 13. Al departamento de control lntemo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. 

I Elaborar el programe general de actividades • realizarse en el ejeracio 
II Elaborar el manual de procedimientos de control intemo, pera las diferentes 

111 •reas • evaluar 
IV Establecer prioridades de revisión conjuntamente con le Gerencia General 
V. Definir adlvldades de revisión constantes y eventuales. 

VI Aplicar las normas y procedimientos de control intemo sugeridas por el Instituto Mexk:llno de Contadores Públicos 
y apoyarse en !~leas de Investigación gr6ficn, como son los flujos de opel'IICIOn y cuestlonarios de evaluadón 

VII. ldentífiar puntos débiles de control y proponer soluciones 
VIII. Proponer simplificación de procedimientos y optimización del uso de las formas aduales. cuando lo considere 

conveniente. 
IX Verificar el apego • los manuales de procedimientos de todas las •reas de la Junta 
X Observar si existe duplicidad de funciones de acuerdo al manual de operación y emitir dlclemen al respecto 

XI. Sugerir redistribución de cargas de traba10 cuando lo considere conveniente. a la Gerencia que cornisponda la 
función revisada y, • la Gerencia General 

XII Revisar selectiYamente y en forma reriOdlca los pagos realizados al personal por concepto de remuneración al 
trabajo personal, si cornisponde el periodo trabajado, si tiene et contrato lndlvidual de trabajo. la notificaciOn 
comide del salario Integrado para efedos del IMSS e INFONAVIT, las deducx:iones. la autorización y ctlculo de 
horas extras en su caso. si se cuenta con la taljeta del reloj checador y s1 utilizó para el cilculo del salario 

XIII. Realizar arqueos periódicos de caja chica, evaluar su manejo y suficiencia y verificar si se cumplen las polltlCIIS 
existentes para estos fondos. 

XIV Intervenir las cajas de cobranza y observar que se hayan registrado en el sistema correctamente todas las 
operaciones, especialmente los descuentos 

XV Remlizar visites a In plazas de cobro for6neas, con objeto de verificar si se he reportado correctamente la cobranza 
y si los gestos de ese sistema cornisponden • la operación y n? existen desviaciones de fondos 

XVI. Verificar el Programe Anual de Adquisldones que elabora el éree de Contabilidad de todas las éreas de la Junta, 
en especial del uso de materiales de los trabajadores de obra, operación y mantenimiento, llevarlo • cabo. e 
Informar los resultados obtenidos 

XVII Revisar el manejo que se hace de los convenios de pegos celebrados con los usuarios y si se registran y controlan 
adecuadamente. 

XVIII. Verificar selectlvarnente si se cubren las obligaciones derivadas del contrato colediYo de trabajo. precisamente en 
101 t6rmlnos acordados. 

XIX. Observar si se aimplen adecuadamente con las obligaciones fiscales 
XX. Trabajar coordinadamente con el departamento de innovación tecnológica en lo referente a le lmplanteclón de 

nuevas aplicaciones de sistemas, vigilando se cumplan con los requisitos de control e lnfonnadOn. 
XXI. Revisar el presupuesto de gHtos autorizados y el ejercido y solicitar I• justificación en CIISO de desYiaciones 

XXII. Vigilar que se haga un uso racional de los adiYos de la Junte y promover se disminuyan los desperdicios 
XXIII. Elaborar por todos los trabajos realizados, un Informe de actiYidadea y de oonciuslones y comentarlo primeramente 

con el responsable del •rea y despo6a con la Gerencia General. 
XXIV. Custodiar los manuales de organluclOn de la Junta y las modificaciones posteriores autoriudas 
XXV. Apoyar • los auditores extemos en la reallzadOn de sus adividades. 

XXVI. Mantener constante comunicadOn con las otras gerencias operat!Yas y la general. con et objeto de sellalar lu 
desviaciones • la norma, potltk:as y procedimientos en general detectados en las diferentes •re•• y proponer 
soluciones • la misma. 

XXVII. Formular In observaciones y rec:omendaclona derivadas de los resultados de 1upervisiona, auditoria y 
evaluaciones practicada a las •reas; asl como vigilar el estableclmlento de compromisos de acción y planes de 
trabajo para corregir fallas e Inconsistencias en la operación y funcionamiento de la emprese. 

XXVIII. Dirigir y coordinar los procesos de entrega recepdOn; asl como la elabol'llc:IOn de ectas administrat!Yn que se 
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lewnten con motlYo de la 1u1titución de emplelldos mandOII medios y superiores de la empl'IIH 
XXIX. Vigilar y der seguimiento • la1 queja, denuncias presentada por loa usuarloa o por la empren en contra de loa 

empleadoa de la Junta. 
XXX. Participar en la r9uniones del consejo dlrediYo cuando lo Inviten y prt>pOl'Cionar la lnformad6n que M n,qulel"a. 

XXXI. Enlregar al departamento de tninspar9ncia, dentro de loa primeros 20 dlu de cada lrimMtnt, la lnfonnadón que 
le COr'91ponda • su departamento pani actualizar la ptgina web de la Junta. 

XXXII. Proporcioner la lnformaoón Que le sea requerida con motivo de la ley de Acceso• la lnformadón, dentro de lol 
plazos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reg'-nenlo 

XXXIII. Auxiliar• la Ge'9nci• Genenil en el deum>llo de sus actividades 
XXXIV Lu dem .. que le atribuyan las leyes. regi.mentos o que le encomiende el Ge'9nte Genenil. 
Articulo 14. Al '9sponuble de esla unidad administrativa se le denominart jefe de control lntemo 

DEL DEPARTAMENTO DE CUL T\JRA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN 

Articulo 115. A Departamento de Cultuni del Agua y Comunicación, le com!Sponde el ejercicio de las siguientes tareas 

I Elabonir el prognima genenil de actividades a realizarse en el e1ercicio 
II Realizar, anualmente. un evento para conmemorar el Ola Mundial del Agua, el die 22 de Marzo de cada allo 

111 Impartir pt•ticas alusivas al cuidado del agua en escuelas del nrvel bhico, preparatoria y universidades. con bue 
en un ailend1rio de tnibajo y en respuesta a solicitud exp'9sa de las mismas 

IV Reallzer concursos. repartir volantes, juegos de baraja, loter1as y efectos publicilarios diversos, alusivos al a.ldado 
del agua, en centros educatlVOS y recreativos, a la vez que se eslablecen ditlogos con la poblaclOn que acude a 
parques y balnearios. como las Glorias, durante penodos vacacionales 

V Efectuar recorridos por comunidades rurales y colonias populares, • fin de deteclar desperdicios de agua y 
proceder a p"licas de convencmiento. aperabimlento o sanción, en su caso. a los miradores 

VI Agender quejas y denuncias sobre desperdiaos de agua, que se reciben d i'9damente en la JUMAPAG, para 
acudir a resolver1as directamente en los lugares que se senalan 

VII Participar en programas estatales organizados por el CEAPAS y acalar instrucciones de trabaJo del mismo, 
relacionados con la cultura del agua. 

Vlll Proporc,onar la información que le sea requerida con molivo de la Ley de Acceso a la lnformllciOn del Estado de 
Sinaloa, dentro de los plazos y condíoones establecidas por la propia Ley y su Reglamento 

IX Entregar al departamento de transparencia. dentro de los primeros 20 dlas de cada tnmestre, la información que 
le COm!Sponda a su departamento para actualizar la pagina web de la Junta 

X las demh que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General 

Articulo 11. Al responseble de esta unidad administrativa se le denominara Jefe de departamento de Cultura del Agua y 
comunicación 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Articulo 17. A departamento de Innovación, le com!Sponde el e¡ercicio de las siguientes tareas. 

l. Diseftar las normes y procedimientos para el uso de los serviaos lnformMK:os en las distintas éreas. 
11. Dlsenar es1niteg1as para la lncorporadón de nuevas tecnologlas en el *'1blto adminis1nitlvo. 

111. Planear 11 Inversión de Infraestructura informétice para poder garantizar la renovación tecnológica en tiempo y 
forme 

IV. Disenar hernim,entas tecnológicas Que permitan administrar la Información generada y presentar1a en forma de 
indicadores pani lo toma de decisiones 

V Diaen1r 111 estrategias para la adquisición de tecnologla, asl como definir la plat&formn de implementaclOn para 
poder instalar1as en el •mbito. 

VI. Definir las estrategias para el desam>llo de sistemas de informllciOn que permitan automatizar todas las 
operaciones, asl como la tninsformllciOn de estos datos en lnformadOn estadlstlca. 

VII. Dlsenar las es1rateg,as para la protecciOn flsica y IOgial de los equipos de cómputo mediante la aeaaOn de 
sistema de seguridad y planea de contingencia 

VIII Resguardar la Integridad de la lnformadOn de los sistemas de lnformadOn 
IX lns1alar, ldu1lizar y configurar los servldOrM de los Sis1ema de lnformadOn 
X Proporcionar la Información que le sea requerida con motivo de la ley de Acceso a la Información del Estado de 

Sln1loa, dentro de los plazos y corldiciones establecidas por la propia ley y au Reglamento. 
XI. Entregar al departamento de tranaparenda, dentro de los primeros 20 dlu de C8d1 trimestre, la informadOn que 

le corretponda a su departamento para actualizar 11 ptgin1 web de la Junta. 
XII laa dem .. Que le atribuyen las leyes, reglamentos o que le enwmlende al Gerente General 

Articulo 11. AJ retponuble de es1a unidad administrativa se le denomin1rt jefe de departamento de innovadOn 
tecnolOglc:a 
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DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCtA 

AltlQllo 11. A dl4,Wta,•lto de unid8d de ~ . le CXlf1'9IPOllde el ejerdclo de la llgulemN w,w: 

FUNCIONES: 
l . R.-- y difundir le lnbm.cl6n • qu. • mlef9n la obHgKionN de ~nd• qu. le ~n de 

conbmld.i con i. Ley Genww de Tnll18P91911C8 y~ • i. lnfonMc:16n Pübla y • 111 L•y d• T,..nap11rend9 y 
Aa.c • i. lnbmeciOn PObllc:8 del Eatlldo de Sineloll, •I como proplci9r que lea •- • Ktu•llcan 
pwt6dica,• ... c:onbme ... l'IOlfflllllv. .pllmble; 

11. Redblr y d9r tr*'1IIII • IN IOlicibidN de - • 19 lnfonn-=iOn; 
111. ,._., • io. pertk:ul9IN en i. ~ de M>llcitudN de KmllO • 111 lnfonnKión y, en au C9IO, orienbtrloa 

sobre io.111.;.tm obligldm ~ contonne ... IIOlfflllti'n ~ ; 
IV. RNliza' 1o9 ti*n• ~ ,_.,_ ~ • encl6n de IN aoücitudea de 9CClll80 • 111 lnformKión; 
V. E~ IN r.cAHkaciallN • lo9 IOlicbn1IIII dentro de lo9 pluo9 at.blecidoa pll,.. btlea ef9dOII; 
VI. Prapo,IS .i eom• de T~ io. Pfll(*llmlentos lntemm que .eeguren i. m•yor tlftcKi9 en III gestión de 

IN IOlicibidN d9 - • • lnfamleción, confonne • • IIOl'l'llfft9 mpltalbie; 
VII. Prapo,IS .. ..,_.. qu. - ,_.,;o pll,.. recíbir y d9r ti*nile • lea aolicitudes de KCeSO • i. lnfonn«:lón; 

VIII. U.V. un ,wgi.tro Ktl,.itudo de IN solk:itudes de KmllO • i. lnform.ci6n, respwsta, resull-®I, costoa de 
,.-oducción y erN1o; 

IX. Promover e ~,iplllment9I polltic:a de trwplll'IIIICÍ9 pn,9div9 proa.ir9ndo au KC11&ibilidlld; 
X. Documenmr 1)111"9 ñlc::tm de ic. procN09 de entreg• reoepd(>n, 111 lnform9Ción, I• operwción y IOII mec.nilmos del 

func:ioMmlento del a io. ÚlllllmN Nldróli«- donde N difunden IN abligKianes de lnlnap11rend9; 
XI Fament.r 19 ~ y -it,ilktlld 91 in111riar de JUMAPAG; y, 

XII. ~ del caoadmiento del Depertsnento de Control Interna, i. prab9ble reapanubllldlld de •lglln fundan•rio 
pllblica par el lncumplmlento de i.. ablig.ciana previstN •n i. Ley Gene,..,. i. Ley Eatllllil, HI cama dem .. 

d~~ 
XIII. M9llllefier Ktll9tizlld• i. ~· SIPOT y en a>anllnKión con el depi,rbtmenta de lnnav.clón tecnok)giai I• 

ptgínll.., del~-

Altk:ulo 20. IJ rmpanuble de .ta unidlld 9dministrwliw se le denamln•rt jefe de unldlld de tr.nap•rend9. 

TfruLO TERCERO 
DE LAS FACULTADES GENtRICAS 

CAPmJLOI 
DE LAS FACULTADES OENSUCAS DE LOS GERENTES O RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS I 

DEPARTAIIEHTOS 

Al1lc:ulo 21. IJ flenlle de C8d• Genmd9 a Dep9rtllmenta h9brt un Gerenlll a Respanuble de •re•. can IH siguientes 

t.cubdes 119f*ic:N: 

l . Auxlür .i Gefflll1B Genetm en el ejerdclo de aus lllril>uc:ionN, dentro del tmbita de au campetend•; 
11. Acardllr con el Gel9nlle Generml ic. asuntos de lea unldlldes 9dminlantivu que lllng•n lldacrita; 

111. ~ . pragrwMr, CJ!VMIDr, caanliMf, cantroi.r y eYlllu.r el funcian.mienta de i.. unld9dea 9dmlniau.tlvN que 
1angM lld8critN. lnfoml.ndo .i Gefflll1B Gener9l lea s:tividlldel que 6sta ,...uc:en; 

IV. &ablllcs IN poi~. l10ffllN, crit:eriom, 1ist8mN y prac:edlmient09 que deb9n regir en IN unldlldea 
lldmi11illt1111iwa que lengM lldaaila, de canformldlld con • polltlcll que determine el Gerente Gene,..I; 

V. Ejercer lea func:iaMs que se lea deleguen, ,...,iur IOII IICtas que lea cam,spand•n par auplend• y mquelloa atraa 
que lea~ el Gel9l1la GetMnl; 

VI. Caanltn. le elllbcnd6n del Prog,..,m, OpefWIMI Anu•I y del A11tlllprayedo de Preaupueata Anu.l de ••• unidlldea 
lldmh illltnllha que leng9l1 lld8crila, vlgli.r au carreda y apartun• ejea.,clón y enmrloa • 111 Gerena. de 
Adminilná6n y FlnllnDI p11111 .u intllgnidón; 

VII. Contribuir • i. fonnulllclón, ejea¡dón, control y 9'1111u9Ción de ic. pragr91T\N opemivoa de i. Gerenc:19 Gener91, en 

• plll18 que lea cam,spand9; 
VIII. Prapo,IS • Gerenta Gene...i • delegKi6n a Mllorimdón de llblluc:iaMI • aervldarea publicas .ub•ltemaa, en 

_,,.,. de - campelllnclN; 
IX. SorMW • • lll)l'Oblldón del Gerenta Genenil ic. NllldiOII y prayeclDs, •I como la prapuuta8 de mademludón, 

l'lllljcn CX11111nu9, ~ 'J únp4itlc8dón de ~que .. el9bol9n en el .,... de IU reepanMbllldlld; 
X. Acanl9f con io. tilui.r.a de IN unld9dea lldmlnlantivN que lllng•n lldaaltm, la lllbarea que IN h•)'lln aleta 

encamendlldm; 
XI. Prapo,IS • Gel9r'lle Genlnl, el namlnmlento y remoción de io. aervidonla púbffcaa y peraan•I de •paya, de la 

unid.- lldmlnillnlllva que leng9!1 ildKrba; 
XII. Sll9Cllblr io. dacurnenlD9 ~ .i ejerdclo de aue .tribudanN y mquelloa que lea ae•n aell•l9dae par 

~alea _,wpat!d911 par euplenci9; 
XIII. CoanSIMr le eW,cnd6rl y/a ildullllDc:IOn de lo9 m.nu-. de ar¡¡9nluclón y de praoedimlentaa, IMICIIM009 P9r9 

.. ffllljar ~ de .. gen,nm • 9U Ql'gCI; 
XN. Plopan:Jao• • lnfum\Kl6n a i. -111 qu. IN - requerida par atr.. dlij)endenc:IN de • Admlnlanc:Jón 

F9derml, e..e.l y Munlclp.i, previa KU9ttla con et Gerente Gener.i: 
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XV. ~ e III Junta en La cctnlsionN, conNjoa, °'Venoa de gobierno, lnat!tuc:lonm y entidedN 
peremunldpelee en lee que peltidpe III entlded o que el Ge111nte Generel la Indique; 

XVI. Deleger e fevor de eu Inferior jertrquico, previo ec:uerdo con el Gerente Genere!, la t.cubdee que corrnponden 
el titular de C8de gerencia; 

XVII . Reellur La fundonw que por deleglldón de t.cubdel le M8n confllridN por el Gerente Genere!; y, 
XVIII. Fomenter un dime orgenludonel Optimo, que motiYe el per.onel e su cargo e contribuir con sus esfuerzoa el 

cumpllmlento de los objelivoa de III Junte. 

TfruLO CUARTO 
DE LAS GERENCIAS Y DE LOS DEPARTAMENTOS 

CAPmJLOI 

DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Articulo 22. A III Gerenc:ie Comen::1111, le corrnponde el ejercicio de In siguientes fundonu: 

l. Obaervar la poHticaa gonen,les de le Junte y eapec/flc9mente lea de su Gerencie. 
11. Vigilar e trev6s del depertemento de cobrenu que el proceso de recuperlldón de III carte111 en los sistemn 

tort,- se deaerrolle lldeaJedemente. 
111. Solicitar el euxilio de euditorle lntem. pere veriftalr movmlenta. de slstemn fortneoa. 
IV. Gestloner y proponer e III Gerencia Genenal III rullzedón de cob111nu en Instituciones de aédito. caan 

comen::illlea, módulos de cobrenu, y eslal>lecer el si.teme ope111tiYo de control 
V. Proponer e III Gerencia Generel, 111 edqulslclón de equipo de cOmputo y periféncoa neoeurioa pare le ejecución de 

lu lllbores del 6rea de procesos lnform6ticos. 
Vl. Mentener en custodie debidemente orden.cjos documentos teles como cont111toa, convenios, etcéte111. del que se 

deaprendlln derechos u obliglldonea pa111 le Junta. 
VII. Coordinar acdonea pe111 estebleatr rutas de usuarios de acuerdo • le geog111fle de I• c'udad y e l municipio, que 

permitan t.dliter le ejecucl6n de les diferentes leborea y ecdonea de los departementos e su cargo. 
VIII. Veriftalr que le aeoa6n de lectu111, recíba oportunemente del departamento de ,sedrón de uauerios el reporte de 

formes pe111 nuevu lectura. 
IX SuperviNr que el 6ree sell•lade enterionnente, realloe correáemente sus funciones de lecture de medidores y que 

los consumos de los usuenos estén corredemente calculedos. 
X. Flrmer el reporte de formu nueva lectura, y tumer1o el depertemento de pedrón de usu•rioa p•111 su captu111. 

XI. Supervisar que rnensu•lmente se emite origln•I y copia del reporte de fec:turedón, de recíbos de todos y cad• uno 
de los llistemn que edminlstre la Junte, conjuntwnente con los rec:íbos de los usu•rios. 

XII. ReviNr los reportea anteriorn y tumerios el 6ru de control de slstemn fortneos. 
XIII. M•ntener ec:tu•lizada eatedlslic:8 de fec:tu111Ci6n y cobrenze por slstem•. 
XIV. Vigll•r que el 6ru de control de sistema fortneoa, est6 al pendiente de promover la rec::upereción de cob111nu de 

loa encargados de cada uno de los sistema. 
XV. Vigilar III rec::epd6n de III recaudlldón de los sistema fortneos en el departemento de caja gene111I y su 119temlento 

administrativo. 
XVI. Supervisar III emisión de liquidaciones de comisiones • los encargados de los sistema fortneoa. 

XVII. Superviur que se atlend• en forma cordiel y oporlun• 1111 queju y redamlldones que prnenten los usu•rios. ul 
como se le d6 el trámite ante la Instancia que corresponda, cuando no se• competencia de su Gerencia. 

XVIII. Verificar que se establezca un control de lu redemlldores y que se les d6 el seguimiento de acuerdo a su numero 
conaecutiYo. 

XIX. Vigllar que los reportea de fugu de egua que le corresponden I su Gerencia, se le d6 seguimiento y se corrijan en 
forma lnmedi.te. 

XX. Dict.miner sobre les situaciones plenteedu por los usuarios y promover correoción de errores en su caso. 
XXI. Ordenar la verificad6n flsica en los casos que el usuario redeme problemas en los servicios y que sean por 

causa de III Junte, de III cual se levanterán lea ac:ta correspondientes pa111 I• eutoriuci6n c::uendo corresponda 
de I• reducción del Importe a cargo del usuario. 

XXII. Verificar que se elaboren nota de crédltoe en caso de redemlldones procedentes que impliquen 11 redua:lón en el 
monto de loa recíboa emitidos. 

XXIII. Vigllllr que loa servicios que preste III Junta con los vehlculos especializados se lleve un control estricto y que se 
reeliatn los cargos • los usuarios lnverillblemente 

XXIV. Reportar medldonta el taller en et caso de problema detecgdos en ellos. 
XXV. Verificar que el depert.mento de Padrón de Usuarios, • nm del 6ru de fec:turadón, emita en origln•I y copia el 

list.do de morosos, con vencimiento de doa meses en adelante. 
XXVI. Vigller que por medio del depertllrnento de Cobrenu, se ejec::ute le llmitec16n en el servicio de egue y en su 

momento el prooec:tlmlento ea>nómico COIICtiYo • usuarios morosos. 
XXVII. Gestloner ente la Tesorerl• Munldpel el apoyo pare III emisión de notificaciones, requerimientos de pego y ac:tu 

de embergo •I utilizar el procedimiento económico COIICtivo. 
XXVIII. Atender lea poUticaa esteblecldu por el ConNjo Directivo en este concepto. 

XXIX. Vigller que lu multas y 19cargos que se generen como consecuenc:ie de le •plicaci6n del procedimiento económico 
coec:tlvo se calculen lldeaJadamente y se cobren. 

XXX. Vigilar que se turnen loa listedoa de morosos de los sistema fortneoa y que se ec:túe en conaec::uenc:ie 1in 
excepdonea. 

XXXI. Mentener comunlcacl6n con los coordlnadonls de los alstem• fortneoa y urbanos, con objeto de Yigller 11 le 
redua:lón del lllatema de egu• poteble se llevó e cabo conforme a los Kneamlentoa ealllblecldoa. 
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XXXII. Rullzar 8CCiones • lnlvés de loa deper!Almentos • su cargo tendientes • detecte, tom•s y dncllrga clendntina 
y dellos o uso Indebido de loa medidores. 

XXXIII. Vigilar que los medidores MI instalen en el lugu eproplado de ecuerdo con In nom,q, de tel m•nere que feciliten 
la leáure de los miamos. 

XXXIV Imponer unciones • loa uau•nos que hegen uso Indebido del M1rvicio en loa t6m,inos eatablecidos en ley y en loa 
convenios reellzadoa por I• Junte con otro, org•niamos eflnes. 

XXXV. Vigilar que MI corte el servido • loa u1u•rio1 que aoliclten 1u1pen1iones temporeles. 
lOO(Vt. Sollciter el depettamento de Auditarle, le verificeción de equellos usu•rioa y/o alalemN que m•nífinten que gren 

perte de loa usuerioa tienen problemn en el suministro de egu• por cauH de le Junta pere que re,lice In 
eccionea que correspond•n en lento se aolucion•n los problemn. 

XXXVII. M,ntener un control estricto sobre In herremlentn utllizadH por el person•I a su cargo 
XXXVIII. Vigilu que el persone! • su cargo, use adecuedemente los mllterieles solicitados •I almll06n, evrtendo 

desperdicios y desvieciones, y que regrese el metenal sobrante 
XXXIX Uevu un control estadlstteo de las que¡H y reportes presentados por los usuanoa, ul como de les repareciones 

con el objeto de detecter puntos de incidene1a y tomar las medldu co"9ClivH 
XL. Atender a los u1u1rios que de acuerdo a I• magnitud del problem• hubiese necesidad de que el Gerente 

Comenal lo atienda personalmente. 
XLI. Fom,ular informe mensualmente de l.as actividades de los diferentes departamentos, asl como pendientes, en el 

cual reehzera las observaciones y propuestas para ,umentar I• recaud1e1ón y ag1hur las acc,onea de la Gerene1a 
a su cargo. 

XLII. Entregar al departamento de trensparencie, dentro de loa primeros 20 dlas de cada trimestre. la infom,llción que 
le corresponda a su depanamento p•re adu•llzar la p6g1n• -b de I• Junte. 

XLIII. Proporcionar la 1nfom1aCl6n que le sea requerida con motivo de le Ley de Acceso • la lnfom,ación, dentro de los 
plezos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reglamento 

Artfculo 23.- Al responuble de esta unidad admlnlstret1Ya se le denominara Gerente Comercial 

Articulo 24. A la Gerene1a Comercial esteran adscrites las siguientes unidades administrativas: 

Oepertamento de Atención a Usuerios 
Oep•rtemento de faduraaón y medición. 
Departamento de control y rezego. 
Departamento de cajas. 

DEPARTAMENTO DE CAJAS 

I Vigiler las adlvtdades de las ca¡eras. 
11. Custodiar la combinación de la ca¡a fuerte en su caso. 

111 Proveer de tena• cajeras 
IV. Auxiliar a las cajeres en la elaboración del corte de caja (relación de recaudación), en los t6m11nos establecidos 
V. Verificar que las ca¡eres reporten corredamente la cobranza 
VI. Eleborer ficha de depódo y depositar lo recaudado a mh tardar el siguiente dla h•bil e invañ•blemente e l totel de 

la cobrenu. 
VII. Recibir del encargado de recoger el efectivo de los siatamas foraneos para su depósito en bencos. 

VIII. Realiz•r el Informe de caJ• de cobrenz• en generel que se presenta a contabilidad para efectos de control y registro 
contable. 

IX. Recibir diariamente los reportes de depósitos de los slstemes foraneos que cuenten con equipo de cómputo, •si 
como reglstnlrlo en sus controles. 

X. Entregar el deper!Almento de transparenci•. dentro de los primeros 20 dlH de cada tnmestre, la lnfom,llción que 
le corresponde • su depertemento pere aduellzar la p6gln1 -b de le Junta. 

XI. Proporc,oner le lnfom,aci6n que le see requerida con motivo de I• Ley de Acceso a la lnfom,aci6n, dentro de los 
plazos y condiciones estllt>lecides por la propia Ley, y su Reglamento. 

XII. 

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS 

Artfculo 25. Al Jefe del Departamento de Atención, le corresponde el ejercicio de In siguientes funciones: 

l. Vigilar y supervisar que el personal de su departemento proporcionen un, atención cordial, eficie:ite y oportuna • 
los usuerios que ecuden a sollcitar elgún servicio; 

11.Preaentar el Gerente Comercie! progremas y proyectos tendientes a mejorer loa sistemas de atención el públlco y 
une vez aprobedos lmpiemerrter1os; 

111. Atender y solucionar todos aquellos caeos que por su natureleu no hay,n sido posible reaolver por el persone! • 
1u cargo; 

IV. Llever • cabo el 1n6iiaia e lnterpretllción de los resultados que arroj1n In estadlsticu de loa trebejos realizados 
por cad1 unidad adminiatretiva, con el objeto de medir 11 etlclencla de loa miamos; 

V Supervisar que MI apliquen laa polltlca1 pare otorgar bonificaciones • los u1u•rios penslonedoa; 
VI. Supervisar que ae apliquen laa polltlcu conaideredn en el procedimiento de canc:elecionea y/o coneccionea de 

saldos de facture; 
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VII V11111ar la ec:ru.llZ.9Cl6n del Sislllma de reportes de queJas y falla en el MMCIO. 
VIII v11111ar la edualizaaón del Smblme de lnfonnlldón GeogrMial Y, 
IX. La demN q1>11 le etribuy8n las leyes, reglementos o que le encomienden el Gerente Comefciel o el Ge111nte 

Gener111. 

A111culo 2t. Al responsable de esta unldlld lldm1nlst111bv• se le denomin•rá Jefe del Dep.rt.mento de As1stena• • I 
Uau•no 

DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y MEDICIÓN 

Artk:ulo 27. Al Jefe del ~rt.mento de Medoaón y F.ctu111aón. le corresponde el e¡erodo de las SIIJUMlntes tan,as. 

I Ralizar el ctlculo de r.ctu111C16n 
II Venfic:er los mportes por consumo conesponda • los estjndares de consumo por h•brtante •I dla 
III ldent111car los g111ndes consumidores 
IV H8Cer la enln,g• de reabos de consumo de la Cludad y foráneos 1)11111 que se entn,guen en tM1mpo y forma. asl 

como cu•lquier otra notlficadón a los usuanos 
V Entn,g•r d1•rnimente la rui. a los ledunsi.s para que re.hoen sus funClones en la toma de lecturas 
vt Venfic:er que se cumplan las Ktivid.cles de m•ntenmM1nto prevent1110 y correctivo de los medidores 
VII. Report.r medidores en mal estlldo al taller de venficaaón 
VIII V11111ar que los medidon,s se instalen correctamente de tal manera que faghten la toma de lecturas 
IX. Llev•r un control de las que¡as de los usuanos 
X Tener lldu•hud• estadlsbca de facturaaón por sistema 
XI Report.r medidores en m•I estado 
XII Que los medidores se instalen en e l lugar apropiado para facilitar la toma de lectu111s 
XIII Entregar al departamento de transparenCla, dentro de los pnrneros 20 dlas de cada tnmestre, la 

1nformaaón que le correspond• a su departamento para actualizar I• ~ ,na -b de la Junt•. 
XIV Proporaon•r la onformaaón que le sea requend• con motivo de la Ley de Acoeso a la lnformaClón. 

dentro de los plazos y condiaones establecidas por la propia Ley. y su Reglamento 
XV Las demés que le •tnbuy.n las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente ComeíCl•I o el Gerente 

General 

Artk:u lo 28.- Al responsable de esta unidad admln1strabv• se le denominará Jefe de Departamento de F acturaelón y 
medlClOn 

Attlculo 21.- A la Jefatura de Medic,ón y Facturac,ón estarán adscnta la siguiente unidad admlnlstrellva 

Mk:to-Mechción 
Plldrón de Usu•nos 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REZAGO 

Artlculo 30.- Al Jefe del Departamento de Cobranza y Rezago, le corresponde el e¡erc,oo de las siguientes funciones. 

I Observar las poUbcas generales de la Junta y especlficamente las de su departamento y realizar los me¡ores 
esfuerzos en et logro de los objetivos de I• empreu. 

II Coordinar y superv1Ur las culldnlias de corte, para lo cual deberá de seccionar el munigpio de acuerdo la 
estructura geográfica y de esta manera se asignara a cada encargado de cuadnlla una ruta especifica 

III Rulizar la supervmtón y ejflCUCIÓn del program• de recuperación de cartera JUMAPAG EN TU COMUNIDAD 
como tambt6n la reallDCIÓn de reuniones en cada una de las comunidades del municipio y segumiento de IH 
retroexcr,lldoras que realizan la suspensión del servicio al término del prog111ma en menaOn. 

IV. Rahur rotllaón de culldnlla por lo menos cada mes, de tal manera que una misma cuadnlia no permanezc:8 en 
la misma ruta por mucho tiempo y pueelan formarM vicios en et personal. 

V Reabn d111namente del dep8rt.mento de a1stenaa a usuanos, hstado de morosos con dos meses de adeudo en 
adelante 

vt. Entn,gu •I coorolnador de cuadnllas diariamente los listados .ctuahzados de morosos pa111 que este • su vez los 
d,sttibuy. a elida cuadrilla de acuerdo a la rui. que le corresponda. 

vtl. V11Jflar que los encargados de culldrill• eiecuten las Ordenes de hmitaciOn de servicio de acuerdo • loa llstlldos 
entn,gados sin excepaon. 

VIII. Rahz:ar aupervmlones •leatona de usuanos que se reporten con el servido limitado pa111 verificar si 
el usuano no MI auto reoonectO. 

lX En los cam de que H detecten usuanos que se •uto reoonecten el Mrvlcio sin •utonnclOn expreu de la Junta 
aplicar las .. neones eatabtecid• en Ley. 

X. Raliz.r notrficaaones personales y por eaailo a usuarios que MI obaerven que tM1ne lldeudos conaide111bles 
con la Junta tanto por a«1rv100S como por obra. 

XI En los casos de que los usuarios que se les notifica reo cuentan con el serviao y manifiesten que ea au deMO 
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regul•riur su tom•. proceder • 1n1111stlg•r que tanto !tempo h8Ce que efediv8fflente se le corto, y fom,ul•r un• 
venboón que se le entreg•,.. •I Gerente Comera•I. P•,.. que este • su vez v•lont cu•I sert el omporte • pmg•r 
por p•rte del uau•no de itcueróo • los meses que tu-.m sen,ooo 

XII LH Verifialaones que se sell•lan en el punto •ntenor debertn de est•r debtd8fflente suatentmdu y sert 
responHbilidad del dep8rt8fflento la ve1'8cidad y •utentlctdad de los d.tos que se plomen en la millffl8 

XIII Llev•r el seguomoento de las notificaciones, y en los C8SOS de que los u1u•rios hag•n caso omiso 
contonu•r con I• •pl!C800n del pmcedmoento de Cobro ColldlYO pa,.. lo cu•I sohat81'8 el 8l)Oyo de I• Tesoreri• 
Munlop•I 

XIV Ejecutar acciones de cobl'8nH de las mubs que aplique la Junta por diferentes conceptos, •pllcartdo 
siempre las reglH est•blecida en Ley y IH Pollbcas de la Junla 

XV Cortmr el seMcio • usuanos que soliciten 11 suspensión temporal. para to cual debert de entregar el m.tenal que 
se retire de I• toma al •tm..oén, mediante un• orden de entrada 

XVI En los casos de usu•nos que se ordene I• limitación del servia<> por fah• de pago y que después de 
v•nos meses se observe que la C8NI o local se encuentre soto cortar el servooo e lnfom,•r a la Gerencia para que 
esta valore s1 se congela la loma pa,.. no est•r emitiendo reobo cada mes 

XVII El Maten•I que se retire de la toma que se ltmoten o corte el servooo debert de entreg•rse 
1nv•ri•blemente al almacén 

XVIII Reportar cuando detecten toma clandestina o denvad1 
XIX Un• vez que entreguen los repories sellalados en el punto antenor proceder a cortar el servooo a las 

lomas dandestonas y a las denvadas instalar medidor o en su caso proceder como sellala la Ley de Agua Potable 
del Estado 

XX Reportar usuanos que hagan uso indebido del servooo. en tos t~m,inos de la ley y ue tos convenios celebrados 
por la Junta y otros organismo efines • la m1sm• 

XXI Esl•bleoer un control de los usuanos beneficiados por obl'8s y que no se encuentren a l comente en su 
pago, para vigilar el cumplimiento oportuno de sus pagos y en su caso aplicar tos prooedomlentos de cobro 

XXII Recibtr del dep•rtamenlo de Hislenaa al usuano las 6rdenes de reconexi6n de serviao • usu•no• 
que hubiesen realizado su pago en el transcurso del dla y proceder a ejt!CU!artas inmediatamente de acuerdo • I 
número consecutivo de cada una 

XXIII Soliotar al • lmad!n el materi•I de las tomas que debert de reinstalar. siempre y cu•ndo dicho matenal 
lo hubiese entregado cu•ndo se cort6 el servteio para lo cual debert de tener un estndo control del m•tenal que 
se retira espeafocando a que toma le corresponde el matenal. el numero de toma. dom1C1lt0. nombre del usuano. la 
cuel se entregara a la Gerenoa Comert1al para su debido seguomiento 

XXIV Vigilar que las cuadrillas a su cargo utilicen adecuad•mente tos m.tenales sollCllados al almecen 
eYTt1ndo desperdicios y desvoaCJOnes y que regresen el m1tenal sobrante, en tos casos de que detecte este tipo de 
problemas debert de levantar actas y tumar • I Gerente Comera81 en fom,• inmediata 

XXV Vigilar que el personal que realia, labores en la vla publica observen las reglas de segundad 
XXVI Fom,ular lnfom,e mensualn,ente de las labores realizadas como total de tomas que se le lomoto el 

sel'YlClo cuantas se cort•ron a solicitud del usuano o por que so hubiesen congelado . .,, cu•nlas se re1nslal•ron 
por que hubiese pagado el usuano 

XXVII Cobrar serv1oos de alc8ntanllado a aquellos usuanos que solo goun de este servooo y no de mgu• 
para lo cual debert de llevar un control esped•I y darle seguimiento. ras cuotas se cobraran de acuerdo a los 
hneamientos establecidos por la Junta 

XXVIII Llevar un control de recuperación de adeudos doanos e 1nfom,mr mensualmente al Gerente Comeraal e l 
IIT1porte de la cobranza que se realizó como resull.clo de las aociones realizadas por su depart•mento 

XXIX Entregar al departamento de transparend•. dentro de tos pnmeros 20 dlas de cada tnmeatre. 11 
1nfom,I06n que le corresponda a su departamento para actualizar la ~ ina web de la Junta 

XXX Proporcionar la infom,ación que le sea requenda con motJYO de la Ley de Acx::ieso a la lnfo1m•aón 
dentro de tos plazos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reglamento 

XXXI Las demés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente Comercial o e l 
Gerente General 

Articulo 31 .- AI responsable de esta unid.el admin1atratova se le denominart Jefe de Oep•rtamento de control y Rezago 

CAPITULO 11 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Articulo 32.-A la Gerena• de Admin1stradón, le conesponde el ejen:iao de las siguientes tareas 

I Asignar tareH especificas de trabajo a sus colaboradores. coordlnat1os y supervisar1os 
11.Promover un• organización efectiva en su •rea, apoyéndose en las otras dependenaa de la Junla en su caso 
111 Observar In polltocn generales de la Junta y eapeclftalmente las de su llrea, y realizar los mejores esfuerzos en 

el logro de los objetivos de la lnstttuclón 
IV Mantener constante comunicación con el personal bajo su mando y promover y mantener am,onla y el eaplritu de 

tl'8bajo en equipo 
V Controlar el ejerciao de presupuato de todo el Mganlsmo y emitir I tnvés del depar!8fflento de contabiltd8d los 

estados comparativos mensuales del presupuesto 
VI Autorizar en su caso horas extl'81 de tnibajo especlficamente a cada uno de los trabajadores y por escrito, solo 

cuando sea estrld8mente indispenuble. 



58 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 19 de Enero de 201 8 

Vll Proponer a la Gerencia General asainsos. oncenbvos. aumentos salanales o prestaciones en general para el 
personal 

Vlll Sohc:rtar al Departamento de Contabohdad onformadOn estadlstoca con objeto de dar seguimiento 11 
e¡erciao del presupuesto, En caso de requenr ampl11clOn del mosmo ¡ustlficarto a la Gerencia General 

IX Reobor de Auditor11 lntema reportes de ,nventano flsocos rotatovos de m1tenales realizados y cotejarios contra los 
registros de almaaln 

X Observar que las •reas de traba¡o se encuentren deb1d1mente org1nizadas y suficientemente limpias de tal 
manera que facllrten su operaciOn 

XI Vogolar que los archovos se encuentren debidamente organizados y actualizados 
XII Estar adualozado t6cnocamente en todo lo rel1cionado con el área de su competencia. tanto en lo referente a 

sostemas admonostratovos como computacionales y de orden fiscal 
XIII Vlgolar que todo el personal se encuentre debidamente onscnto al l M S S 
XIV Vogolar e l cumplimiento corredo y oportuno de todas las oblogaoones de la Junta del orden mercanbl y 

fiscal 
XV Vogolar que se mantengan los saldos acordados de reciprocidad en las cuentas de cheques 
XVI Vogolar que las conciliaciones b1ncan1s estén al dla. y que las partidas de conciliación se hayan 

onvestogado adecuadamente 
XVII Vog otar que el saldo del sostema de ,nventanos registrado en el sistema de almacén este debidamente 

conciliado con contabilidad 
XVIII Proponer a la Gerencia General la adqu1s1c10n de ad1vos fijos tales como moboloano, equipo de cómputo 

y penftncos para su gerencia y loda la empresa 
XIX Autorizar pegos oportunamente a los proveedores y que se aprovechen los descuentos por pronto 

paogo otorgados por los mosmos 
XX Au•ohar a la Gerencia General en la obtenciOn de lineas de crédrto y en el análisis de attemahvas como es el 

arrerodamoento financiero 
XXI Au•1liar a la Gerencia General en el estudio e 1mplementac,On de pollhcas financieras de la Junta 
XXII Rev,sar el reporte de saldos d1anos de bancos y comentarlos con la Gerencia General 
XXIII Atender al personal del sindicato y v,golar que se le cubran tanto a este como al personal de confianza, 

las partidas a que tiene derecho conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo 
XXIV Au•ohar a la Gerencia General en la negoc,acoOn de los nuevos contratos colect1vos 
XXII Gestionar Ordenes de pago que procedan a solicitud e~resa de la Gerencia General 
XXVI Integrar expedientes pata cobro de estimaciones al Goboemo en Obras de partoc,paoOn Estatal o 

Federal au••li•ndose del personal de conlabolidad 
XXl/11 Mantener estndo control de las aportaciones estatales o federales para obras de rehabolrtaciOn e 

1ntroducc,On de servicios de agua potable y alcantanllado 
XXVIII Mantener constante comun1caci6n con B1nobras en el caso de crédrtos o recursos obtenidos a través 

de ese organismo 
XXIX Autorizar compras mayores conforme a las pollt1cas establecldas a este respedo 
)()()( Venficar y autorizar toda onformaciOn financiera que emrta el departamento de contabilidad para uso 

ontemo y eictemo 
)()()(1 Presentar mensualmente a la Gerencia General estados financieros y estadlstocos a más lardar el dla 

12 de cada mes 
)()()(11 Mantener en custodia debidamente ordenados documentos tales como Contratos. Convenios. 

Eacnturas Etc , del que se desprendan derechos u obligaciones pmra la Junta 
)()()(111 Autorizar liquidaciones del personal y ~ lculo de Indemnizaciones que procedan y realizar la última 

entreV1Sta al personal que se retira 
)()()(IV Revisar y autorizar pagos de ca¡a choca 
)()()(V Vigilar que el proceso de compras se dé correctamente 
)()()(VI Conjuntamente con el encargado del departamento de recursos humanos. levantar adas 

admonostratovas en las que se consigne ados inmorales o ollcrtos realizados por los traba¡adores y aplicar las 
sanciones procedentes 

)()()(Vil Representar a la Junta en los conflidos de orden fiscal y laboral que se suscrten 
)()()(Vlll Revisar nOmonas, lostas de raya y desta¡o y autonzartas en su caso 
)()()(IX Mantener control sobre los contratos de arrendamiento 
XL Establecer sistema de control de llamadas de larga distancia y revisar los recibos P"'sentados para cobro por las 

compallfas de teléfono 
XLI Controlar y cubnr los ímpuestos y derechos especiales de la Junta tales como el predoal , derechos 

Federal de egua. tenencias, placas etc 
XLII Atender eventu1lmente a usuanos 
XLIII Mantener reuniones semanales de segu1m1ento y control con la Gerencia General 
XLIV Entregar al departamento de Informática dentro los pnmeros 20 dlas de cada mes la onformaclOn que le 

conresporoda a su departamento para aduallzar la página web de la Junta 
XL V Proporcionar la 1nform1ci6n que le sea requenda con motovo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Slnaloa, dentro de los plazos y condiciones establecidas en la propia Ley y su Reglamento 
XLVl Au•il1ar a la Gerencia General en el desarrollo de sus adovidades y sustHuirlo en algunas de sus 

ausencias temporales 

Articulo 33.- AI responHble de esta unidad administrativa se le denominaré Gerente de Administración y Finanzas 

Articulo 34.- A la Gerenc,a de Adm1noattKIOn y Finanzas estarán adscntos las siguientes unidades administrativas o 
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depertementot: 

Oepertemento de Cont.t>llldad 
Oepertamento de Recuraoa Humenos 
Oepertemento de recu1110S meterieles 
Oepertemento de lnform6tic:II 
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DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

Articulo 315.- Al Jef9 del Oepertemento de Contabilidad, le comt11ponde el ejercicio de la siguientes funciones 

l. Apllcer en forme estricte le Ley Genel'III de Contebilldad Gubemementel y dem6s Leyes que epliquen 
II Auxlller e le Gerencie Admlnlstretive y Flnencier11 en le eleboreción del Presupuesto de Egresos. 

111 Auxillar el Oepertemento de Recursos Metertelea en el menejo del Presupuesto de Egresos 
IV. Apoyer • todH IH Gerenci•s y Oepertementoa de I• Junta, propon:1on•ndoles le lnformllción estedlstice y 

flnanciel'II que requieran P•l'II el desempello de sus funciones. 
V. Est•blecer y edu•liur aistemH cont•ble1 y de control. 

VI. Olsellu un reporte especi•I 1lmpllfic8do p•ra le Gerende Generel, que contenge le lnformaclón t>uica mn 
Imponente de I• Junte, t•les como monto de flldureciOn, cobranza, nidos de cartere, etc con objeto de fllcillt•r 
sus en•lisis y I• toma de decisiones 

VII C•lcul•r los impuestos a que haye luger, el•borer IH dedaniciones y gestionar las transf9rencies bancarias, H I 
como trasmitir IH declareciones por los medios establecidos de menel'II oportuna 

VIII. Vertficer que I• documentación que se recibe relln• los requisitos fiscales y de forma • que hay• lugar, en caso 
contrerio no se gestion• el pego en tanto se corrigen tales altuadones. 

IX. Tum1r. CIHlficar y codificar I• documentllción recibid• y el•borer le p61iu conespondiente 
X. Archlv•r y digil•ilzar la 1nform•ci6n contable. 

XI. Verificar firmas y sellos que deban llev•r los documentos contables 
XII. Elaborer estados financieros mensu•ies que incluyan entre otros el balance general, el estedo de resultados, el 

estado de resultedo comparetlvo, el estado de origen y epllcación de recursos, el estedo de costos de obras y otros 
que considere pertinentes. 

XIII. Vigilar que las cuentes de m•yor tangan los saldos correctos y eat6n debidamente respaldados con I• 
documentación pertinente. 

XIV. Oepurer cuentas da mayor cuyos nidos no sean correctos. 
XV. Realizar •rqueos de cuentas por cot.rar y de ca]• chica periódicamente, conjuntemente con auditoria lntem• 

XVI. Vigilar que se mentenga un adecuado control da vehlculos y activos fijos y que se tenga registrado su costo 
lndlVidu•I de mantenimiento. 

XVll. El•borar cédulas de deprecieci6n por todos y cada uno de los activos fijos. 
XVIII. Establecer sistemas de record•torios de pego p•ra loa pasivos. 

XIX. Elaborar cédulH de vencimiento de documentos por peger bancarios, y cédulas de cilculo de lnte,_ 
corTeSpondientes. 

XX. Mentener un estrtdo control de les aportec:lones estetales y f9derales pera obr11s especificas de ampllltci6n o 
reh•blliteclón de lu redes de agu• potable y alcantartnado. 

XXI. Gestionar la comprobación de IH pertidH que por conceptos de gastos por comprob•r se hayen emitido en I• 
Junta. 

XXII. Elaborar condllaclones bancartu e Investigar diferencias en forma oportuna. 
XXIII. Obtener documentación de diferencies en conciliaciones, perficularmente en las relacionadu con cargos y cr6ditos 

bancarios no corTeSpondidos en la contabllld•d. 
XXIV. El•borar p611zes con partldes de conciliación y registrarlas conforme al procedimiento general o aollciter su 

cancelación •nte el b•nco en caso de que no procedan. 
XXV. Vigllu que le cobr11nza de la Junt• se deposite al di• siguiente conforme •I procedimiento respectivo en la ciudad, y 

se reciben los comprobantes de depósito de las cajes for6neas. 
XXVI. Vlgller que las comisiones pegades a los encargados de los sistemu for6neos COfTBSPOl1d• Justamente al monto 

de I• cobr11nza, y que se le reteng•n loa Impuestos pertinentes. 
XXVII. Vlgller que en m•neJo del Inventario se heg• corT9(Dfflellte, y que los registros estén eduelizados y hayen tumado 

oportun•mente tode le documentación a contabilidad pera le captul'II en el sistema gener11I. 
XXVIII. Mentener al archivo contable y ftscal debidamente ordenado. 

XXIX. Observ•r que se teng• •du•lizado el registro de seguros y fianzas conll'lltedas y que se lnlmlte oportun•mente los 
pagos de lu p611zas. 

XXX. Atender •uditores lntemos y extemos en I• re•liuci6n de sus estudios. 
XXXI. Atender y proporclon•r I• lnformecl6n que requiera personal de Audltorie Superior del Estado. 

XXXII. Elaborar estados comp•rativos de presupuestos de gestos II ingresos y reportarlos oportunemente e I• Gerenci• 
General y • In 6reas coff'ltlpondientea epoy6ndose en la aecd6n de captura. 

XXXIII. Recibir del •lmadln In notes de entredn y de salida conjuntamente con los reportes de movimlentoa 
comt11pondlentes, con lo cuel podr6 el•borar lu pólizas conduoentes. 

XXXIV. Verificar que loa Hldos de Inventarlos coinciden con los sistema de computadora y en cno de dlferencln 
lnvestlg•rtes y fln•lmente proponer • I• Gerencie Admlnlstmlv• tas pólizas de cargo o cr6dito pere su correcd6n. 

XXXV. Verificar que los saldos de cartera coinciden con los del slsteme de le computadora y en C8SO de diferencia 
lnvntlg•rtas y flnelmente proponer • la Gerencl• Admlnlslnlt!Ve tas pólizas de cargo o cr6dito el slst9m• pera au 
conecclón. 
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XXXVI Elllbotw pOlizN de dierio en In que N reglatren In deprec::i.ck>nN fllalles de los edlvoe fijos 
XXXVII Cru, IN _,.,.. de cuentN lnc:obr9bles de ecuen!o con la polltica eat.bledda en w lefltldo 

XXXVIII. Orgenlzar la trensfllninaa bencaria peni et pego de i.. centidedes • que heye luger el aindicalo, en wtud det 
c:ontreto oolllc:IIYo que ae tiene oetebredo con este 

XXXIX Controter los gatee que por conoepto de vltticoll M peguen • los empleedoa y funclonerioe de le Junte, aildendo 
ae encuentren dentro de los llmftn eutorizedos por el oontreto oolect!Yo de trebejo y por la poUtlcn de le 
Emp111ae 

XL Verif'tc:er la operec:iones eritrrwJticas de la fectures • nMSión y que com,sponden • bienes y aennc:ioa 
efectiyemente nicibidoa 

XLI Verfflcer loe ctlculos erilmétioos ele les comlalonea que M peguen en le Junte 
XLII Verfflcer le secuencie num6rice de todlol los a,mpn,t>entes fisceles y oontrolerlos 

XLIII Mentener en ailltodie el erchivo fiscel 
XLIV Mentener e l oontrot aobre docurnentedón proporcioneda a proveedores y • institudones llnendern, 

perticulerrnente en lo que M retlete • informeaón finenciere 
XLV Mentener oontrol •obre firma eutorizada y registr.dn en les onstituoones finanderes pere sU9Cl'ibir tftulos de 

cr6d"o 
XL VI Mentener oontrot sobre la Unen de cr6ditos olorgedas por les 1nstttuaones finenoeres 

XL VII Mentener control aobre los oonvenlos de pego celebr.cSos con los usuenos y verificer que estOI se suscnben • 
nombre del mismo 

XL VIII Aulrilier • le Gerende Administrelive en le observenae de formelldades que deben reunir dM!reos edoa det 
orgemsmo teles a,mo oontretos, esaiturn, eperturn de expedientes, etc 

XLIX Reab1r d1anemente de ceJa generel el oorte dieno de caJa, venficerlo, cotejer los velores oontra lo depos~o y 
registnlrlo oorredamente 

L Recibir del irea de faduración el reporte por conoepto e importe de lo faduredo en el mes pere efectoe de 
oontebllizarlo en el sistem• de a>ntebillded genere! 

LI Mantener control sobre el impuesto el velor egregedo y presenter les declareciones oorrespondlen\M, n i CXlfflO 

reekzar los lr*nltes pere sollCl!ar le devolución de los wnpoestos que se determinertn • favor de le Junte 
LII Reelizar 1nventanos lls,cos en el almdn oonjunternente oon el depertemento de euditorle lnteme y ootejerlos 

contre los reg,stros contebles, hedendo les edereaones y registros pertinentes 
LIII ReYISer el cilculo de les hquldeaones por despidos o rebro del persone! reelludo por et deperternento de recursoe 

humenos 
LIV Realizar vis"as periódlC8S • los sistema fortneos ooniuntemente oon el auditor Interno. oon otljeto de venflcer M 

observen los procedwn,entos de oontrol que se llene estebiecldos 
LV Verificer que se hag1n les retenciones I que haya lug1r por pegos de honontlios a pel'IOIIIS lndepend,entes, 

emindedores. • los empleados por oonoepto de mpuesto aobre el produdo del lrebefo y por pensi6n ehmentx:ia 
aiendo medie une d,sposiaón e.xpresa det Juzgedo oorrespond,ente 

LVI Aux,lier el deperternento de recunios humenos en la lntegraaOn de oom111ones murtas de segurided e higiene y • le 
oomls,On de cepec:itec:iOn y ediestremlento 

LVII Au,ohar al departernento de recursos hurnenos en le venftcaclOn de les normQ de trebejo eslltblecodu en In 
Leyes correspondientes, releaonadas con hig,ene y segurtded industrial, l•le• a,mo que heya botlquln de 
pnmeros euxllios en los centros de trebefo, extJnguidores, etc 

LVIII Asistir • reuniones de oonsejo diredlvo • solicitud de le Gerenae de Adminilltración y finenzu, y propon::ioner I• 
lnformeoOn que requiere 

LIX Entreger el Oepertemento de Unlded de Trensparencie, le informedón que le corresponde I su depertemento 
pere edu•lw,r le P'gin1 web de le Junte 

LX Proporcionar I• lnformlCIOn que le see requerid• con motivo de 11 Ley de Acmso • la Información Públlce del 
Estado de Sineloe. dentro de los plazos y oondlciones estebleades dentro de le prop,e ley y au reglernento 

Attfculo 36.- Al responsable de esta unidad administrativa se ~ denomlnarj Jm del D@~rtamt!nto de Contabilidad. 

Articulo 37.- AJ Oepartemento de Contebllided estartn ed9Crites las siguientes unidades edm1nlslret1Yn. 
Ingresos, Egresoe y Cei• Genere! 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Articulo 38.- AJ Jefe del Oeparternento de Recursoe Humanos, le corresponde el ejercicio de las s,gu,entes funciones. 

I Eleborer et progreme genere! de edMdedes a realizarw en et ejerciClo 
II Reduter y selea:ionar el personal niquerido por el org1nnimo etend,endo el perfil de le persone de ced1 uno de los 

puestos vacentes en le organlUCIOn y proponerlo • le Gerencie Admlntatretlv1 pere su autorizec:IOn finet, etender 
lo dispuesto en el contrato coledM) de trebejo en este meJerll 

III Eleborer progrema de lndua:IOn pere los nuews trebejedores de le Junte, que oontenge lnformedón respecto 
de le orgenizaciOn que incluya le pt9ent.ci0n de le misme, de sus oompelleros de trabajo, visita de todas la 
inltlleciones, deftniciOn de sus derechos y responubilidedes, preallcionea y obligec:lones, al a,mo objetivos y 
polltlcn generelea y reglemento Interior de trebejo en eu ceao 

IV. Obtener del cendidato le docurnenteción pertinente teles a,mo solicitud de empleo, evlao de elle el IMSS, 
AFORE, CURP, etc. 

V Eleborer contrwto Individue! de trebejo, oon perticipeciOn del deperternento Jurtdloo 
VI. Atender queju dlveraa de pereonel. 
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VII. Obllllner cu.dro de entlgOed.clee de loe ~ y emitir OOl1llt.ncia de antigOededN y de periodo aaignado 
de V9CM:lol- det pelWCINII 

VIII. Celc:ulllr laa pnma vamc:lonalea a que haya lugar. 
IX. Ellpedir conatanda de MMCio a loe ~ed-que lo IOlic:lten o que M Ml)al'en de la emprna. 
X. Enviar adaa de lnt8grKlón de aimlaloMs y progrwnaa de nbajo en méria de cepec;:bc:lón a las autoridades 

lebcnlea mrreapondlentea. 
XL Rullzer los mownlentoa de ettaa, ti.jaa y modílic:eciona de ulerioa det IMSS vta lntlllmet. 
XII. Vlgller M lnllagre upedlentlll per.«>nal que contange toda le documerucl6n e lnfonnadón anterior, N I como 

c6dule donde indique facha de Inicio de labora y el uleno autorizado. 
XIII. Vlgíler le elebof11Ción de avmoe diwtaoe tela como bejea, modibdona u lerilllea o de puestos, --tadol-. deapldoa, etc. 
XIV. Proponer • le Gerencill Admlnlltmive III llquldedón de peraonaa que dejen de lllbo ... r en la Junte. 
XV. Elabonlr constancia de tr.bejo y carta de recomendación que le IIOlldten y proceden. 
XVI. Autorizar evlsoa de pen:epdOn anual confonne lo eatebleoe le Ley det Impuesto Sobre le Rente, en au 
~ -

XVII. Promover conjuntementlll con le Gerende Adminlstréive III lntegnldón de le Comisión Muele de 
Seguridad e Higiene y de le ComlalOn Mbdli de Cepeciteción y Oeunollo. 

XVIII. Verificar que exlata un bollquln de primeroa auxilios en todos los centros de t ... bajo. 
XIX Mantlllner el control y edmlnlatrar el bollquln de pnrneroe ewahos de la oficina central. 
XX. Cumplir con todas las disposiciones contlllnlda en III Ley Fede ... l de Tr.t>ejo, del IMSS. SAR, y las normas de 

aegurided e higiene didedN por III Secretarla del Tr.bejo y Prevtalón Social. 
XXI. Proponer • le Gefwnde Administrwtive y • 111 Comisión de Cepecitadón, progremas de actualizedOn 

lilallce y desarrollo. 
XXII. Estebleatr conjuntamente con la Gerende Administrnve sistema de eY11luedón de person• I. 
XXIII. Verific:er que en la nómina ae controle los plena de preYISión sodel. 
XXIV. Elaborar III nómina y a- de modrfic:adona • le mlSITle en bae a los reportes de a iatend• , tarjetas 

del reloj c:hecador e Informe de pr6stemos olorgedos por descontar que proporcion• el Deputamento de 
Contebillded. 

XXV. Verificar que en les nómina ae calcule COffllCÚI y autom*licamente la percepciones de loa 
lnlbejadores por concepto de hora extra y pnma dominlcelea en su ~ . 

XXVI. Venficar que el aisteme de cómputo proporcione todos los elementos de control de percepciones y 
retenaones de los lnlbajedorea, pa111 efectm eatedl.ticos y de dec::lerK:iOl1 de lmpuestoa. 

XXVII Auxiller el Departamento de Contabilidad en III elabofKiOn de les declel'IICionea de los Impuestos 
relec:ionados con remunereclol- el trabajo personal. 

XXVIII. Mantener un estrido control aobre lnaipaddedes otorged• • los lfllbejedores y •cadentes de lfllb•Jo, 
regiatr6ndola en el alsteme autorizado pa111 bll fin. 

XXIX. Rullzet lea eutodetllrmlneaona del IMSS y preaenblrllls mensu• lmente, debiendo llev• r un archivo 
de todos los movimientos. 

XXX. Calcular III prirn• de rielgo anual. 
XXXI. DIMll•r el progrem• de aipeat.eci(>n anual. 
XXXII. Habilitar aipecítedorea Internos y externos que me¡oren ot...a faceta del aer y quehacer hum• no, 

enfetlundo el desenollo de los valorea de los trabejadorea de le Junbl. 
XXXIII. Mantener historial de aipaatedón del person•I de III Junta. 
XXXIV. Organizar eventos aodeles que promuevan le lnhlgreaón de equipo de trabajo entre ellos mlllfflOS y 

entra ellos y loa fwnilierea. 
XXXV. Gestionar le aalgnedón de eapedoa suftaentea pa ... el deAnollo de la funciones de cepedtadón y• 
... dentro de la lnablledonea de le Junte o fue111 de ellas. 

XXXVI. Elllbonlr material did6c:bco pa111 los dif9rentea eventos de c:apadteci6n que se prog ... men. 
XXXVII. Formular el pimupuesto de gatos del •re•. 
XXXVIII. Elaborar el progreme anual de v~. 
XXXIX. Mantener actualizado y bien estnlctuflldo el archivo de acuerdo • loa lineemlentoa establecidos en I• 

nueve Ley de aoc:eao • 111 lnformaaOn Pllbliai del Estado de Slneloe. 
XL. A petidOn expreu de le Gerencia Admini.tr.tlve, l'IIPfflMnblr • le empresa ente la autoridades del lfllbejo. 
XLI. Promover M eat.8blezain reledonea armonloeaa dentro de III orgenlzeción que eviten en le medida 

posible confllcto9 laborales. 
XLII. V1gllllr que loa extinguidores ... n repuestos conforme a un progfllffl• que previamente debert 

elllboratM. 
XLIII. Publlcer Cllltelones elusivoe • I• aegurided lnduatr1el y • le promoción de I• produdlvided y colocarlos 

en luge111a estra16gicoe. 
XLIV. Vigilar que loa aervlcloe unitarios ae enaientren debld.-nente instalados y con III higiene que ae 

requiere confonne • lea normaa esblbleddn. 
XLV. Vlgller que las insblledonn el6drical ae enaientnin en pefflldo estado de funcionamiento y no 

repreaenten ningún peligro ni pa ... lea lnateledonea llsk::a ni pe111 los trabajadonls. 
XLVI. Promover que el pelWCINII de le Junbl utllk:e los elementos de seguridad que M requiere bllea como 

guen1911, cacos y bota entre otroe. 
XL VII. Implementar el uso obligetono de g8fatea de identiftc:eclón pa111 todo el per.«>nel que labore en III 

Junta; •I como vtgíler el c:umplimiento de lea medida de permanende que ae establecen en las reglas de 
opeflldOn. 

XLVIII. Mantener COll8tllntlll comunicadón con lnatltutoe de cepecit.edOn y aipedtadorea externos, con objeto 
de aprovechar sum uperienda y eventuelmen18 aolk:br aua MNidoa. 
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XLIX. ~ • lo8 nblljlldoree en fom18 peraon•I ,-pecto de la ~ 1 la que llene denicho 
tanto la atorglldu dllllCúmente por I• Junte como la del IMSS, FONACOT e INFONAVIT 

l .c...tloneren la medid• de lo posible la obl8ndón de uujetN de dNcuentoe que CJtOfllue el amert:io Oflllnludo en 
beMlldo de lo8 lr8blljlldoree. 

ll. Promo\let el ueo de fln•nclemlentoe de Fon80Dt entn, loa trablJlldorea. 
lll. Retener la pe- 1llmentk:laa dictad• por loe Juzgldoa competentm y tum,rtaa 11 Ji,e.z en tiempo y 

fonn•. 
llll. lev1ntar ldN lldminÍ9119tiVN por lmr8oclona I reglementos, leyea, dlaposicionea o I la morel y buen• 

costumbres nsellzlldu por nbljldores. 
LIV. Proporcloner la lnfonneclón que le - requerid, oon motivo de 11 ley de IOONO 1 11 informldón 

Plibliai del Estado de Slnalol, dentro de loa pilzoa y oondldones eatableddu por 11 propl1 ley y ,u regllmento 
LV. Entreger •I Depertamento de lnfonMIJca y Aaleao 1 11 lnform1c:i6n, dentro los primeros 20 dlu de cllda mm II 

informldón que le corrupond11 su deplrtamento p1r9 ectu1llzlr II P'gln1 -b de 11 Junte. 

Artlc:ulo 311.- AJ Depert.rnento de Rea.irsos Humenos estarán ld1critH les siguientes umdldes ldm1nlatrnves: 

Reclutamiento, Seleca6n y Contr.laaón 
NOmlNI y Prestaaones $ocales 
Cll)ICitlclOn y Deurrotlo de Persone! 
lntendeno1 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Artlculo 40.- Al Encargedo del Departamento de Rea.iraos Meterl1les, le a>mtSponde el ejeraao de las siguientes tareas. 

I Elabor8r el programe genef81 de ect1vidlldes • reellzlrse en el ejercido 
11.Ellborar pldrOn de proveedores en el que se registre el nombre completo de la empresa, su registro leder81 de 

oontrlbuyentes, domicilio fiscal, nombre del propietario, nombre del gerente de ventas, oondiciones de cr6dttos 
otorgldes, depositarios en un el!l)edlente oonjuntamente oon la lista de precios. 

111 Recibir requer'mientoe de materiales de las diferentes lllrees y atenderlos diligentemente. 
IV Pedir ootiución cuando menos • dos proveedores antes de decidir• qul6n se le estableceré el pedido 
V El1borar orden de compra en los t6rm1nos establecidos y distribuirle • los departamento, lnvoluCt'lldos 
VI Dar seguimiento a las Ordenes manteniendo oontado oon el proveedor y oon el departamento solicitante. 
VII Deadlr el curso a tomar en caso de que les Ordenes lleguen oon inform11e10n de precios, cantidld o calidld 

diferentes • las oonvenidas. 
VIII Gesbonar ante proveedores el OtOfllamiento de oonces1onea espeaeles, de descuentos y plazo. 
IX. Autonzar pedidos atendiendo a las poilticas establecidas por la Gerencia General o el ConseJo DlrectrYo en este 

sentido. 
X localizar taller que desarrollen trabajos especiales que requiera la operación de refacetones o piezas de 

repuestos de los equipos de todos los sistemas oon que opera la Junta. 
XI. Vig1llr que II calidad de estos talleres sea la adecuada y cumplan oon las especificaciones de fabncaaOn. 
XII Au1nbar a II Gerencia Administrativa en II obtención de cotizaciones y compra de activos fijos para la Junta. 
XIII Aux11ier a la Gerencia Administrativa en la programación de pago de facturas I proveedores. 
XIV Recllmar a los proveedores faltantes o diferencias en general que procedan de acuerdo oon las 

arcunstanclas 
XV Gestionar II adqu11Jci0n de pepelerfa y lit1les de escntorio y 1 .. oontrataciOn de servicios de mantenimiento de 

equ1po de oficina 
XVI Vigilar se dé un uso adecuado a los recursos bajos su responsabilidad. 
XVII Gestionar el mantenimiento preventivo y oolT'eáivo de los equipos de oficina y de les Instalaciones. por 

lo que mantendré oontecto directo oon ce1TI1jeros, plomeros, fontaneros, electricistas, 1lbaníles, pintores, etc. 
XVIII Proporcionar euditorfe lntema y extema la documentlciOn que le soliciten. 
XIX. Controllr el uso adecuado de combustible y lubricantes, reYiser las fadures presentadas por les 

gasohner8S autonzadas. 
XX. Establecer oontrol de servicio de mantenimiento de vehlculos de la Junta y gestionar se le propon::,one 

oportunamente el mentenmiento preventlvo. 
XXI. Controlar los trebejos de impresión da formu, papelerfa, folletos, etc. de la Junta en Imprentas da la 

locahdad y foráneos. 
XXII. Entregar 11 deplrtamento de transparencia, dentro de los pr'meros 20 dles de cada tnmestre, la 

informaaón que le a>mtSponda a su depertamento para adu1llzar la p~lna -b de la Junta. 
XXIII Proporaonar la informlciOn que le sea requerida oon motivo de la ley de Acxeso a la lnform1d6n. 

dentro de los plazos y oondiaones establecidas por la propia ley, y ,u Reglamento. 

FUNCIONES DE ALMAC~N 

l. Elaborar el progrwna gerief81 de lldiYidades a realizlrae en el ejercido. 
11.Comuniair al deplrtarnento de recursos materiales los CBSOI en que los pedidos recibidos sean dtfllrentes en 

cuanto a cantidld, calldlld o pl9cio de los preYÍMlente p8dldos. 
111. Selllr y Firmar el original de II fadur8 del proveedor y oonservar copla. 
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IV. Observer que la copi• de la f8c:tu111 o remisión est6 debldmnente v•luad• y que I• infonn•oón en ella contenid• 
SH perf9damente enlendtble 

V Gu•rd•r los rnateNtlea reobidos en los estantes que les corresponden dentro de l• org•nlZKl6n del •lmac6n 
VI Aaign•r un número conaearuvo de foho • lu copias de In f8c:turn y estamp•r1o en I• mrsm•. de tal fon'n• que 

fungone como notn de entllld• •I •lmacén 
VII Codiflalr la cop1• de I• 1Ktu111 reobid• por el proveedor de KUerdo con el C8tjlogo de m8tellllles registr.do en 

su a11tem• de cómputo 
VIII ProoeNr la 1nlonn8dón de I• flldu111 en el aistem• de control de lnventanos. d•ndo la entllld8 

correapond111nle 
IX Emrt1r d1•n-nte reporte de entllldaa • I •lmacén en ong1n•I y un• copia 
X Tum•r el ongln•l del reporte de entllld• con¡untamente con IH copi•s fotost•bcas de la fadura del proveedor • I 

depart.8mento de contabilidad menau•lmente 
XI. An:htv11r copl1 del reporte de entradn con¡untamente con la copia de la 18dura del proveedor en un expediente 

num6nco conMOrtrvo 
XII Remhur directamente o con¡untamente con •udrtor11 1ntem1 el 1nvenano fijo rotativo y cote¡1r los resultados 

contr• los registros en el 11stem1 de cómputo 
XIII Ruhzar con¡unllmente con auditoria ,ntema el onventano anual de fin de 91el'CICIO y compa111r1o contra 

los registros en el sistema de cómputo y de la contab1hdad general 
XIV. Efectuar correa:iones a au sostem• de control de onventano a t111vts de volantes de C8rgo y abono 

autonzados por la Gerenc,a Adm1nlstrat1va 
XV Vlgll•r que el stock de produdos y matenales no se encuentre por ab1¡0 del mlmmo eslJlbleodo. en cuyo caso 

gest10n•ra la compra 1nmed1ata de tales artlculos 
XVI Mantener un expediente de resguardo de herramientas otorglldas a las diferentes cuadnllas o 

empleados de la Junte 
XVII Mantener un estndo control sobre herramientas y equipo en general de¡ado b•Jo su custodta 
XVIII Reabtr de la Gerenaa Comercial ong1nal y copia de vale de almacén y copoa de la orden de traba¡o de 

1nstaleaón debldemente •utonzada y finnada por el m,smo Gerente 
XIX Reobir de Otros departamentos ongonal y copia del vale de almacén por concepto de matenales y 

rel8cdones para el mantenimiento y operac,6n de los sistemas 
XX Cod1fiC8r vale de almacén confonne al catilogo de artlculos del sostema de 1nvenllnos, y capturar al mosmo los 

datos contenidos en el vale 
XXI Obtener en forma automática del sistema de cómputo. orden de salida de almacén en ong1nal y copoa y 

simultáneamente du de ba¡a del sistema los matenales en este contenido 
XXII F,rmu la orden de salld• de almac6n 
XXIII Entregar los matenales al sohcrtante y obtener firma de reoepc,ón en el ongonal y cop1• de la orden de 

sal Ida 
XXIV Fohar automitocamente al emtllrse en el 1istem1 de cómputo 11 orden de s,illda, la cual contiene los 

datos gene111les de la Junta, pa111 ullhzarse en. fecha, número conhnuo. d•ve del produdo, descnpaón, C8nlidad 
preaoa unrtanos. mporte y el louil de I• orden de salida 

XXV Anot• el folio de la orden de salld1 en el vale de almacén antes de su dlstnbuo6n y archivo 
XXVI Emrtlr d1anamente a lravts del sistema de ,nventanos reporte de mOlllfl1ienlos con el cu•I venfiC8 que la 

captura h1ya sido correda 
XXVII Arch,v•r en orden num6nco progres,vo la copo• de I• orden de sellda anedndole el ong,nal del v•le de 

almacén y la copla de la orden de lrab•Jo y la copia de orden de traba¡o de lnstalaCJ6n 
XXVIII Resgu1rdar el reporte de mown111ntos, el onglnal de la orden de nllda y copta del vele de almacén 
XXIX Observar que el sistema de onvenanos solo permrte el•borar orden de selida por aquellos rnalertales 

que se encuentran con nido postllvo en los 1rch1vos correspond111nte1. de 111 m•ne111 que SI se soloatan m1tertales 
que no existen el atsterna los redlazar1a inmediatamente 

XXX Observ1r que si al soltallr un •rtlculo no hubiera existencia en los archivos del sistema. pero SI lo 
hubie111 ftaicamente deberá emtllrse un volante de a¡uate 1l 1nventano. utlllzlndo el mismo código que aparece en 
el C8tjlogo de produdos y al úttmo preoo que se hubie111 registllldo, dicho volante se elaborará en ongon•I y cop,a 
y en 61 ae especificará con daridad la arcunstancl• del C8SO 

XXXI Observar que el volante de ajuste de ,nvenllnos afedari con un cargo y un 1bono smu1t•neo al 
sistem•. esto es se dará de 1lta un produdo con un código perfectamente definido, y generará una nhda por el 
mtsmo Importe con un• dave especial de "dtferenaa por acla111r ·se operará como 11 fuera un •rtk:ulo mu del 
almacén 

XXXII Observ•r que el código de diferencias por aclarar sufnrá movm,entos de altas y baJH en el mes en la 
medida en que se haya compenndo fattantes y sobrantes de almacén, el cergo de este código se hará lJlmboén 
por los sobrantes que •rroie los lnvent1nos ftaocos comp1111dos contra los 1nven11nos que tiene el sistema en su 
archivo, esto significa que deber1a saldarse este código con el invenllno de fin de ano 

XXXIII Observu que con la aplicad6n del vol•nte de ajuste de Inventario por extstenaas reales que no 
aparecen en el archivo de la computadora, podrá etabo111rse ta orden de 11lld1 correspondiente y conbnu•r con el 
trámite nonn1I de dicho documento 

XXXIV Observar que el volante de a¡uate 11 1nvent1no deberá contener un folio conaecullvo, la lech•. un• 
breve descnpd6n de la draJristancl• que d1 ongen al vol1nte, el código del produdo, la unidad, la descnpdón, la 
C8ntidad, el precio unlllno y el Importe total de los mismos 

XXXV Flnn•r el YOl•nte de a¡uste •I lnvenllno y obtener auton.zaoón de 11 Gerencia Adm1n11t111t1Va 
postenonnente confonne •I flu¡ograma de la orden de Hllda. 

XXXVI Archtvar progresivamente el origln•I del vol1nte de •Juste al onventano 
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XXXVII Turnar copia del volante mencionedo • la Gentna• Adm1nlSlmlVa con¡unt.nente con el repof1II de 
movimientoe, la onten de ulida y vale de almll06n. 

XXXVIII. Entregar al departamento de tnanspantnaa, dentro de los pnmeroa 20 dlH de e.da tnmestnt, la 
infomlación que le c:onapond• • au depa~nto para aduallur la P'g1na web de la Junta. 

XXXIX Proporcionar la lnfoonación que le aea requenda con motM> de la ley de Ac:ono • la lnformaaón. 
dentro de loa plazos y oondlOOflW ntableod• por la prop,a ley, y au Regl-nto. 

Attkulo 41 .· Al raponNble de ata unided Mlmlniltrativa se le denominar11 Jcrre do "1Qlrwoll Materiales 
Attkulo 42.-Al Oepa~nto de n,curwoa Matenalea eatartn adacntoa la 1igu111ntes unidades adm1nistrabvas. 

Almll06n General 
Mantenimtenlo de Vehlculoa 

DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

Atticulo 43. AJ Encargedo del Departamento de lnfonNtica, le corresponde el e¡ercoo de las siguientes tantas. 

I Elaborar el programa general de actMdades a 111ahzarse en el e¡el'CICIO 
11.Supel'YISllr el lldecuedo func,onamlento del softwant implementado en las computadoras y servidores del 

organismo 
111 Supervisar el adealedo funaonamiento de los equipos de cómputo que operan en el organismo 
IV Supennsar el adealedo funaonam111nto de los equipo de oomumCIICIOn que operan en el organismo 
V Organizar un adecuado soporte en redes sobnt tecnologla de 1nformaaón 
VI Implementar pollt1ca sobre el manejo de la seguridad lnformil1e11 en los equipos de cómputo y servidores del 

organismo 
VII Reahur penódicamente los respaldos de información de las baHS de datos del diferente software del organismo 
VIII. Realiur el calendano para el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo 
IX. Venficar la realiUaón de acuerdo al calendano establecido del mantenimiento prevent1,;o al equipo de cómputo 
X Valoraaón y ntparadón del equipo de cómputo de los dlfentntes departamentos del organl9mo 
XI Edrficaci6n de eni.- onaltmbnoos de oomunocaaón neoesanos en el organismo 
XII. Apoyar en lo neoesano • los diferentes departamentos del organismo a nivel informitoco para un adecuado 

desarrollo de sus lldlvidedes 
XIII. Apoyar en la logtatiai de la d1stnbua6n de los equipos de cómputo y oomunocación de acuerdo a las 

necesidades de e.da departamento del organismo. 
XIV Entregar al departarne~to de transparenaa, dentro de los pnmeros 20 dlas de e.da tnmestre, la 

1nformaa6n que le corntaponda • su departamento para actuallur la pigon• web de la Junta. 
XV Proporaonar la 1nformaa6n que le sea requenda con motivo de la ley de Acceso a la lnforrroaaón, dentro de los 

plazos y condlaOnes establecidas por la propia ley, y su Reglamento 

Articulo 44.-AI responsable de esta unidad adm1mstrat1va se le denom1nar6 Jefe del departamento de 1nformi11C11 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

Articulo 45.· Al Departamento de Operaaón, le corresporlde el ejerooo de las siguientes tareas: 

l . Plariear y coordinar los traba¡os para la soluaón de fallas y defiaencias en el servoao de agua potable y 
alcantanllado. 

11.Coordinar los apoyos de equipos como vactor, retroexcavadoni, rotomart1llo. 
III Gestionar los matenalea neoesanoa para las reparaaones 
IV. Supervisión de los problemas y loa trat>.)os que se ntaliun para su soluaón 
V. Entregar al depa~nto de tnanaparenaa, dentro de los prvneros 20 dlas de cada trimestre, la lnformaaón que 

le oorntaporlda • su departamento para actualiur la pigona ~ de la Junta 
Vl. Proporaonar la 1nfonnaaón que le aea requenda con motivo de la ley de Aa:eso a I• lnformaaón, dentro de los 

plazos y condiciona establecida por la prop11 Ley, y su Reglamento 

VII Lu demis que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le enoom111nde el Gerente General 

Articulo 48.· Al responsable de ata unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de Operación 

DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y OBRAS 

Atticulo 47 .• Al Depa~nto de IICitación y obras, le corntsporKle el eierciao de las siguientes tareas. 

I Realizar programa de obra en las que se eapedfiquen frentes de trabaJO, adMdedes, 1111ponubles y fechas 
probables de Inicio y 1*rmino. 

II Asignar tarea eapeclfic;as de trabajo a sus subordinados 
III Vigilar que la lantn se deurrollen adecuadamente y aplicar medidas correctivas en caso de desviaciones. 
IV. Observar lea poUtic:a generales de la Junta y especlflc:amente la de au 6111• y 111aliur sus me,onta esfuerzos en 
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el logro de loa ~ de le orv-nlzeclón. 
V. Awdller el depel1emento de Estudlol y Proyedoe en le reellzedOn de su• edlvldedea, retroefimenlaflo con detoe 

nielee pera ec:tuellzer - en•1te1s de aietoe unbrloe entre atrae eepedos. 
VI. Recibir del depert.nento de &tudloa y Pl'Oylldoe, loa plenoe y nileclón de eepedftceclot tn de la obrN por 

eJt,cutmr (Expediente T6a11co). 
V1 l. Setec:doner conjuntemente con le Gerenc:le Gene,- e loa contratlatN que reeltzer6n la obrN eutor!Dda. 
V111. Vlgller que la obra N desem>llen el rtlmo y con le c:ellded pn,vlemente eoordedli, ato ea. que nNlnen 

los requlsltoe hknlcoa y cumplen con la eepedftceclottn eablbledda en et contrwto, pera lo c:uel ee euxltler* de 
SUS Sup9M80nl8. 

IX. Recibir de los r,coi!Vlh,11 .. atlhlsta.t.., estlmaclonea de 11Vanoe de obre, enallzarla y eutorizerla en su e.o, tum6ndolll de 
lnmedl.to a le Gerencia General pera •u eutorlzaclón ftnal. 

X. Repoltlir lm,guleridedea que obsen,e en le ejea,clón de los trabajos y exigir e los contratistQ les correc::donel 
pertinentes. 

XI. Recibir de los contratiltn estirneciortn de evence de obre, wtrific:er los dato. aentedos en ella, med,rlos 
ffsicemente. utilizar equipo de topogreffa cuendo se requiera y flnelmente autorizarla. 

XII Partlciper en el an•11s1s de eltemetivn de solución e dhlersos problema que se presenten en les obra. 
XIII. Sugerir le utillzadón de laboretorios de en•llsls externos cuendo lo considere pefl!nente, pera 

c:om>borar le cellded de los materieles y las obras 
XIV. Levantar lldas edmlnistretives pera n,porter materiales de inferior callded e lo peá8do que pretenda 

utilizar el contraliste. 
XV Conjuntamente con la Genincla General, Opto. de Operación y et departamento de Estudios y Proyectos, definir 

los puntos de conexión a las r1!des principales de la obras cuya autonzación es solidteda 
XVI Supervisar les Obras y obeerver que 1'111ln1n los requilltos lila11coa y In especiflceclonn pn,vtamente 

acordedes. 
XVII Apoyarse en el depertemento de Estudios y Proyectos, cuando exlatan dudn de lnlefpn,tac:ión de los 

d.tos contenidos en la documenteción de los proyectos. 
XVIII. Apoyar el deperlamento de Esrudlos y Proyeáoa en le supervisión de In obres de emplled6n de egua 

potable y drenaje, nializ.ctos por hc:donedonis y le Comisión Municipal de Deum>llo de Centros y Poblados del 
Municipio. 

XIX. Integrar los expedientes de las obras con ple-. proyectos, espec:fflcadones, estimaciones, permisos, 
correspondencia etc 

XX. Revisar y autorizar conjuntamente con 11 Genincla General y el departamento de Estudios y Proyectos la 
modlllcldones a los proyeáoa propios y de terceros. 1 trav6s de escritos que sustenten la razones de tales 
cambios. 

XXI. lnfonnar a los depertementos de Operación y de Cultura del egue y Comunicadón, cuendo con motivo 
de In obras requiera suspender el sefVido de egua potable y alcentarinedo en amplios MCtora de le comunidad. 

XXII. Pertldper en la recepción de les obras de los contratista y der le eutorizadOn pnivta pera la llberaclón 
de gerantlas o flanz.u. eutorlzación que le com,sponde en definitiva I le Genincla Generel 

XXIII. Elaborar informe del estad;, que guardan la obras el momento de su recepción y hlOltr entn,ga de 
ellas 11 Depertamento de Operación. 

XXIV. Mantener ec:tualiz.cta su prople bltjcora de obras en 11 que se asiente las principales dramstancla de 
In mismas. 

XXV. Entn,gar el departamento de lran9J)lrenc:ia. dentro de los primeros 20 din de cada trimestre, la 
lnfonnadOn que le corresponda e su depertemento pera eduallzar la P*glne web de la Junta. 

XXVI. Propon:ionar le lnfonnac:16n que le eea requerida con motivo de le Ley de Aa:eso a le lnfonnldón, 
dentro de los plazos y condiciones establecida por le pro¡:le Ley, y su Reglamento 

Artlc:ulo 48.-At responsable de esta unlded edmlnlstratlva M le denomlnm Jefe de Departamento de licitadOn y obras 

DEL DEPARTAIIIENTO PROYECTOS 

Articulo 41.- Al Departamento de Proyec:toe, le corresponde el ejen:lcto de In siguientes fundo,-. 

I Recibir ef programa operativo enual (poa) de la genmcla general que perlenecer6n 11 plen munlclpal de deserrolto. 
11.Pl•nlflcar et l)l'OY9do pera le correcta coneecuclOn del mismo en los plazos establec:ldos. 
111. Coordinar In tan,n 111lecloneda con la ellboraclón de ta integraclOn de los proyeáoa. 
IV. Parttdpar en la aa:lones ,-arla pera llevar I cabo el proceso de llcbclot- de obras de lnfrwtrudura. 
V. Supervisar los 11Vanoes llslcos y econOmlcos de loa proyectos. 
Vl. Gestionar la tramlologfa de lnfonnaclón complementaria el expediente de obre. (pennlsos de auoes. lr*nlln 

ante ventanlHa Onlce, eervldumbnis de pa90, etc.) 
VII. Vlgller que les tareas se deserrollen edecuedemenl9 y aplicar medida COl'l'lldlY8I en e.o de desvladonea. 
Vlll. Obeervar lee potttlc:a generalea de le Junta y npec:Jnc.nente la de su •11111 y realizar sus mejores 

esfuerzos en el logro de los objetivos de le organlzeclón. 
IX. Emitir dldamen respecto de le f8ctiblllded hknlca de los proyectos. 
X. Revisar loa proyectos de obras. ampliadOn de Mten.s de fraccionamientos pl)bllcoa o privados, ni cano de la 

obras por cooperac:16n que promueva le comisión munlclpal en loa \16m11- de le ley de desarrollo de centros y 
poblados del estado de Sinaloll. 

XI. Oer el visto bueno • los pro)'lldos que les l)IWlllln los organismos anteriormente mencionados y proponer 
dk:t9men hknlco I le gerende de construcción pera •u euloftzaciOn. 
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XII Revlur y eutorizar oonjunt.nente oon I• gerencl• gene,..! y el dept1rt.mento de lldtlld6n y ob,..,, I• 
modlllcac:lonN • los prDylldos propios y de lllrceros. • tr.WIS de escr1tos que sumnllln lu razones de IIIIN 
camba 

XIII. Entnlg•r el ~rtamento de tr.n1pt1rencle, dentro de los primeros 20 dlH de e.de trimeatnl, la 
lnronn.d6n que le COITl!lSl)Onde • su c,ep.rtamento PII,.. Ktuellur I• ptgine -b de le Junlll 

XIV Propordon•r i. lnfonn.::jón que le su requerid• con motivo de le Ley de Ac:oeso • le lnfolmKión. 
dentro de los plazos y condidonea establecid• por I• propill ley, y su Reglllffl9nto. 

XV la dem'9 que le mbuy8n tu leyes, regl1Wnentos o que le encomienden el Gerenlll T6cnlco o el Gerente 
~l. 

Articulo 50.· Al responuble de esta unided edministmiVII se le denomlner11 Jefe del Dept11U1T1e11lo de Proyectos de 
Obra 

Altlculo 51.· Al c:>ep.rtamento de Estudios y Proyectos de Obru de le Junta Municipal de Ague Potable y Alcantarill.cjo estll,.,, Mlscrbs la 1,gulentes unidM!es edminlstnltivH: 

Topogrwfte 
Proyedae y Estudios Prellmineres 

DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 

.Al'ticulo 52. -Al ~rtamento de Electrornec-*nica y Control de Energle, le com!sponde el ejercido de In slgulentea 
1al9IIS 

1 0pe,..r los equipos ~o las condiciones Optimas de operación, con I• finalidad de reducir los costos que se 
gene,..n en este rubro PII,.. dar un buen servicio 

II Elllbonlr prog,..,,.,• de ir.~jo en el que se especifiquen frentes, lláividades, responubles y fecha probables de 
indo y lllrmino 

III Reabir de opentciOn orden de servicio corred!vo, revisario y programarlo en función de I• urgencia y g,..vedad 
del problem• que se pi.ntu 

IV M.ntener los equipos de los pozos de bombeo, de los lllnques de • lmeoenemlento y sistemas de condua:16n en 
gener.l, funcion• ndo efk:lentemente, esto induye le subested6n el6dric8 y todos los elementos ftsicos y 
rndnlcol que se requieren PII,.. ello. 

V Rultur coonllnedemenlll con el persone! en~rgado de hidrometr1a de operación, aforos periódicos a lu 
fuentes de suministro de los sistema. 

VI M.ntener un registro Ktuelludo de los servicios aplicados a los equipos principales, los problemes que hen 
genel'9do y una estlmlld6n de vide útil y por supuesto el1bo,..r propuestas de reposición de los mismos. le cuel se 
tum•r11 • la Gerencúi T6cnicll 

VII Superviur el uso de la gnie en los tr.b•jos de m•ntenimlento y rehebllited6n en gene,.., 
VIII O.r m•ntenlmiento preventivo el equipo urt>eno y for11neo y llev•r estricto control lndividuellzado del 

mosmo 
IX Ei.t>orar un reporte de tr.b•jo de e.da sisteme. que incluya observ•dones a las unidades de bombeo, en lo 

nifl!renlll • niveles esWlcos. dln6mlcos de presl6n, lubricación, gHIO, ruido y vib,..ciones, nivel de aoeite etc.. 
respecto • los motores el6ctricos su tempe,..tu,.., funcionelided, olor, opefllci6n de los baleros, vott.je, • mperaje, 
tensi6n de ~ndn, nivel de aoeite, lubr1Qd6n, revoluciones por minuto, etc., de la mlsm• forma. lnformer aobre el 
funclonM'nlento de amine.dores. Interruptores. subestación el6dric:a, transformadores e installlciones el6áriclls en 
general 

X Ei.t>orar reporte de ir.bajos realizados • ceda equipo y guardu una copia en un expediente que se establece 
pilra e.el• uno de ellos. 

XI Elaborar infonne de esllldo que gu•rd•n los equipos en todos los sistema en general, poniendo énfasis en el 
diáamen de i. vid• ülil de los mismos 

XII. rn.gnostic:ar fa llas reportadas de los equipos y mantener estrecho conllláo con los operadores, con objeto de der 
indicaciones de m•nejo que pueden mejorar la eficiend• y disminuir e l riesgo de fallu . 

XIII M• ntener reporte Ktuellzado de horas de trab•Jo y tiempo perdido en fallu de operaci6n de cacle 
equipo 

XIV Gestionar que el elmllCén tenge las pleus de repuesto mlnimes lndlspenaables para I• reeltuci6n de 
IUI dvidedes. 

XV. locallur proveedores de refacciones especielizadH o llllleres en los que pueden fabricllr1as, PII,.. •poy•r el 
~rtamento de racun10S mllleri•les en sus funciones. 

XVI. M.ntener lláueliud• le prople blt6co,.. de trabejo en le que se ulente tu principeles circunstancin 
de los mismos. 

XVII Tra~ jar conjuntM'nente con el deperlllmento de proyectos pilra I• elaboraci6n de expedientes 
eledJ .. ,ltlCAnicoe, oon 1QS cu•les ae mejore I• opefllci6n de los 11stemn. 

XVIII Awdli8r • i. Gerena. en le reeltución de estudios espec:qles y en aus funciones en general. 
XIX. Entnig•r •I c,ep.rtamento de tr.nsperencie, dentro de los primeros 20 dles de e.de trimestre, la 

mronn.c:i6n que le COffl!ISPOOd• • su deJ>-rt.nento pe,.. •áueltur I• ptglne ~ de i. Junte. 
XX. PT\Jpolciol• r i. lnfonMci6n que le eu requerid• con motivo de I• Ley de Acceso e I• lnformllCIOn, dentro de los 

plGw y condiciones ea1ablec:lda por i. propia ley, y IU Regl.mento. 
XXI la demM que le 8tribuyan In leyes, regl1Wnento. o que le encomienden el Gerente Tflcnlco o el 
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Ge111nt11 Gener11I. 

Artlc:ulo 113. -Al ,-ponuble de •ta unldld ldmlnlatr.ttve ae le denominer6 Jef9 del Oepert.mento de Eledluoec6nlal y 
Control de Energle. 

DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 

Artlculo 54.- AJDepert.mento de Seneemlento y Celldld del Ague, le COffllllponde el ejerdclo de lea siguientes funciones. 

l. Vigller que los sistema for6neos de egue potable y elcentarilledo est6n fundonendo edeculd-nte 
11.Autortzer progr11me de veaidones y hor11a extnls de au person•I y permisos de euaenae de trebejo que le aoliclte 
111. Seleccloner conjuntamente con le Gerende Gener11I e los contrmista que reellzer6n les obru de repel'lldón, 

cu•ndo no ae teng• persone! suficiente y competente p.11'11 ello. 
IV. Pertldper con el depertemento de llcltadón y obl'IIS en le evaluaclón de lu obr11s de empllación de redes de 

rehebllltaclón de lea mlsmea, •ntes de su recepción con el objeto de que velore nuevos requerimientos de treb•jo 
que algnlflcer6 1)111'11 au •re•. 

V. Aalgner taren especllicn de trebejo • cuadrillu de mantenimiento que Intervengan en los sistema. 
VI. Vlgller que les taren ae deurrollen edecuademente y epllalr medida com,dlvu en ceso desviaciones 
VII. Formuler conjuntamente con los supervisores, progremea de mentenlmlento correctivo de los equipos y redes en 

genel'III, lnduyendo eálvld8dea de desezoive y limpieza de alalntarillu, pozos de visita, c6rcemos y equipo de 
rebombeo, redes de conducción, tanques de almaoenemlento y pozos (Esto lnduye pintul'II enticorroslve y 
decor11tlve). 

VIII Verfflcllr que e l nivel del egu1 de los tanques elevldos sea con'9Clo pera que no falte el servicio I le 
comunidad y que los flotadores (dlvulu) est6n funcionando ldecuademente impidiendo demimes y fuglS del 
llquldo en gener11I. 

IX. Soliclter oportum1mente refllodones el 1lmll06n par11 la realizllciOn de mentenlmiento preventivo de los equipos y 
produdos qulmlcos pera el prooeso de d or11cl0n. 

X Vlgller que el encergado del aisteme mantenga un control de producción y gasto de egua. esl como estadlstiCII 
de consumos de los aistemes 

XI. Informar 11 departamento de recursos humanos cuelquler problema que se genere entre su persone!, que pued1 
derivar un conflicto con et slndlalto. 

XII Vlgller a trav6a de loa superviaorea que el persone! use el equipo de seguridad Industrial requendo para e.da 
adividad. 

XIII Vigller personetmente y e trav6s de tos supervisores que se observen las reglas de seguridad cuando 
se desarrollen tr11bajos en ta vla públice. 

XIV. Realizllr rondines de lnspecclOn en todas les poblaciones que cuentan con el servido, con objeto de 
deteder fugas de egua y dreneje en le vla públlce. 

XV. Realizar sondeos periódicos en las redes de drenaje, con objeto de obse,var " extsten nesgos de explosión por 
acumulaciones de gases o material llameble en gener11I. 

XVI. Recibir Información del depertamento de ceíidad del egua respecto de la potabilidad del egu1 deted.cie 
en ceda sistema. 

XVII. Vigilar e l uso de los doslllcedorea de doro en los t6rmlnos requeridos conforme I les espealicaclones 
del departamento de celldld del egua. 

XVIII. Vigilar que los encargados de loe aistemH lleven un control sobre el consumo díerio de materieles 
qulmicos utilizados en el tretamlento de egua, justlflcendo las pertldaa extraordinarias como reed!vos que acelenln 
la aedlmentaclOn de .Olidos en virtud de exceso de turbiedad del egue. 

XIX. En caso de altos niveles de contamlnadOn, trebejar coordlmidamente con et enairgado del 
departamento de calidad del egua en la detección de los focos de Infección y en lu medidas edecuadas a tomar en 
los •islemH con problemH. 

XX. Elabol'llr conjuntamente con los supervisores, Informe del estado que guardan les Instalaciones y equipo de los 
sistemas y sugerir rehabllltacíOn de llldes cuando lo considere pertinente. 

XXI. Vlgilar que los equipos de loa pozos de bombeo, de loa tanques de atmaoenemlento y sistemas de 
conducción en general, eat6n funcionando eficientemente, esto lnduye le subestac:IOn eléclrial y todos los 
elementos llslcos y mec:6nlcos que se requler11n pera ello. 

XXII. Formular programas de m1ntenlmlento preventivo de los equipos y redes en general de .gua potable y 
1lcantarillado de los diferentes sistemas for6neos del municipio, Incluyendo actlvldades de deuzoive y limpieza de 
alcantarilla, llldea de conducclOn, tanques de almacenamiento y pozos. 

XXIII. Exigir a los encargldoa de mantenimiento y opel'lldorea de pozos el uso de bít6cora, donde 111glstren le 
sltuedOn que guardan lea lnstallldonea y ta decisiones que ae est6n tomando en e.da ocaíOn 

XXIV. Sugerir a le Gerencia Gener11t, le lnstatllCIOn de medidores en lugares estrat6gicos dentro de loe 
sistema, empezando por le boca del pozo y de acassorioa de Instalaciones especleles que ayuden e proteger le 
operac:IOn de este y de loe equipos en general. 

XXV. Autoriur las ulldaa de materieles que se requieren en los trabajos de mentenimlento y opel'lldón de 
los sistema y vigilar ae d6 un uso edeculdo a loa mismos evitando desperdlcloa y fugas. 

XXVI. Vigilar la Instalaciones de tomes domlcilíerias y descergu de egua negl'III y autorizar los vales de 
ullda de m1teriales pal'II les mismas. 

XXVII. Mantener control estricto sobre herqmlenta utillz.cla. 
XXVIII . Controlar las uistendu del personal, emitir Informe 11 depertamento de recursos humenos para 

efectos de 11 elabol'lldón de nóminas. 
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XXIX. Vigiler que se atiende edecuademente la solicitudes de mentenimiento de redes p-ntadn por loa 
usuerios, como es e l caso de rotures de linees de conducción o derTemes en In lomn domloheriu. 1iempre y 
cuendo se• en l!Wnos del medidor heae llfuere de le case. 

XXX. Tumer • le Gerenc:ie Comercie! ... solicitudes de sennao de egue potable y dreneje de usuenos, con 
objeto de que se Incorporen el plldrón y se Inicie el proceso de cobrenza 

XXXI V,giler que no existen loma y descergn clendestlnn, ni como denveciones que no se encuentren 
eutorizades por le Junta, en cuyo caso deberi reportllrtes • le Gerenae Comercie!, con objeto de que se epllquen 
les multes que proceden conforme a la disposiciones legeles vigentes 

XXXII Suspender el servicio a usuanos morosos en los t6rm1nos de las polllices esteblecidn por la Junta a 
nrvel generel 

XXXIII Controlar y autorizar gastos que se realicen con el fondo de caJa chica 
XXXIV Dar un uso adecuado a los b,enes muebles e inmuebles que tienen as,gnados en cada srstema y 

mantener un estricto control sobre los mismos. 
'XXXV. Atender al personal de audttorla mtema que lo v,srte para examinar los resuttados de la gestión y 

operación en general de los sistemas a su cargo 
XXXVI Entregar al departamento de transparenae, dentro de los primeros 20 dlas de cada tnmestre, la 

informadón que le corresponda a su departamento para actuahzar la piglna web de la Junta 
XXXVII. Proporcionar la Información que le sea requenda con mohvo de le Ley de Acceso a le Información, 

dentro de los plazos y condiciones estableadas por la propia Ley, y su Reglllmento 
XXXVIII. Las demlb que le atribuyan las leyes, reglementos o que le encomienden el Gerente T6cn,co o el 

Gerente General 

Articulo 55.· Al responsable de esta unidad adm,nlstrat,va se le denominaré Jefe del Departamento de Suieamienlo y 
C.lldad del Agua 

DEL OEPÁRTAMENTO OE PLANTA POTABLILIZAOORA 

Articulo 58.-Al Departamento de planta potablliZadora, le corresponde el eJerciao de las siguientes funciories 

I Coordinar personal laboral de la planta 
II Supervisar funcionamiento del prooeso de operación de la planta, clanficaaón, doración Y el suministro de agua a 

la red 
III Coordinar y realizar requ,sioones para el suministrar de materiel y produdo qulmicos neoesanos para el 

funcionamiento de la planta en general 
IV lmplementeción de actividades y aa:iones dirigidas a reallzer una óptima operación de la planta 
V. Establecer niveles de presiOn de agua en los puntos donde se suministra desde la planta 
VI Encargado de lodos los temas enlomo al funcionamiento de la planta potablhzadora 
VII Entregar al departamento de transparenc:ie, dentro de los primeros 20 dlas de ceda trimestre, la Información que 

le corresponda a su departamento para adualiler la pigma -b de la Junta 
VIII Proporcionar le información que le sea requenda con motivo de la Ley de Acceso a la Información, 

dentro de los plazos y condiciones establecidas por le prople Ley, y su Reglamento 
IX. Les demlb que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente T6cn,co o el Gerente 

General 

Artlculo 67. AJ responsable de esta unidad admmrstratlva se le denominaré Jefe del Departamento de planta 
potablllzadora 

DEL DEPARTAMENTO OE SUPERVISIÓN OE OBRAS 

Artlculo 511. AJ Jefe del Departamento de Contretae1ón y Superv1s1ón de Obra, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
tareas: 

l. Verificar el proceso construdivo de les obras, garanllzendo celldad en materieles y en la construcaón de las 
mlsmu. 

II Reeliler visites a los lugares donde se llevan a cabo la construcción de las obras 
III Redactar en bíUicora los avances y/o cambios realizados en la ejecución de los traba¡os predispue.atos en el 

proyecto de obra. 
IV. Recibir, mvísar 'f verificar las estimaciones de obra presentadas por los contralrsln 
V. Llevar registro de los avances Flalc:o-Flnanciero de las obras en ejecución. 
VI. Elaborer la comparetlva de les centldades de obre que realmente se ejecutaron, en bne a lo con~o 

(Flnlqutto de Obra) 
VII. Llevar a cabo el acto de recepción de los trabajos al contratista, posteriormente entregarlos al 6ree de operación 

pare 1u funcionamiento. 
Vlll. Enlnlgar al depertamento de transpantnd e, dentro de los primeros 20 din de cada trimestre, la 

infonnación que le corresponda a 1u departamento pare adualiler la pigina web de la Junta 
IX. Propordonar le información que le see requerida con motivo de la Ley de Acceso a la Información, dentro de los 

plazos y condiciona establecidas por le propie Ley, y ,u Reglamento 
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X. La demM que le •tribuyan la leyes, n,gl8mentos y los que le encomienden el Gerente Gene111I y el Gerente 
T6alloo. 

Artlc:ulo H . Al reaponNble de ata unidad admlnistrwtlv8 u le denominar* Jefe del Dep•rtmmento de Cont11118<:ión y 
Supervisjón de Obnl. 

Artic:ulo IO. Al Depmrtwnento de ConlmKión y Supervisión de Obnl, est.r*n adllCflUI I• siguiente unidad admlniatT9tiv8. 

SupervialOn de Obnl. 

DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FORÁNEOS 

Articulo 81 . Al Depmrtwnento de Sistema For*neoa, le com,aponde el ejercicio de la siguientes funciones: 

l. Vlgl18r que los lliatem• for*neoa de mgu• potmble y •lalntarill8do est6n funcion•ndo adecuad•mente. 
11.Autorizar progl'llffl• de veaido,- y horu eldr8a de su personal y permisos de ausencia de tl'llbajo que le solicite. 
111. Seleccionar conjuni..nente con 18 Gerencia Gene111I a los conlnltiatas que n,alizar*n las obras de n,p1111clón, 

cu1ndo no se teng1 personal aufiaente y competente p,111 ello. 
IV. P•tticipar con el dep,rtwnento de lldtaaón y obru en la ev1luaci0n de las obras de ampliación de redes de 

reh8bl1itllcl0n de la rnilrna, •ntes de su recepaón con el objeto de que valore nuevos requenmientos de tl'llbajo 
que significar* p,111 su 6rea. 

V. Asignar t.reas especifica de 1111blljo a cuadnllas de mantenírmento que intervengan en los sistemas. 
VI. Vigl18r que las t.reas se desarrollen lldecuadamente y •Plícar medidas correctivas en caso desviaciones. 
VII. Fonnular conjuntamente con los supervisores, progl'llfflas de m•ntenmiento correctivo de los equipos y redes en 

gene111I, incluyendo adlvidades de desazolYe y llml)l9Za de •lalnt.rillas, pozos de visita, c6raimos y equipo de 
rebombeo, redes de conducciOn, t.nques de almacenamiento y pozos (Esto Incluye pintura 1nt1com>siv• y 
decomiv8). 

VIII. Verificar que el nivel del mgu• de los t.nques elevados sea correcto para que no fatte el servido • la 
comunidad y que los flotadores (v61vulas) estén fundon•ndo adeculdamente Impidiendo derrames y fugH del 
liquido en general. 

IX. Solicitar oportunamente re~ al almlldln para la reahzaciOn de mantenimiento preventivo de los equipos y 
productos qulmtCOS p,111 el proceso de donK:iOn 

X. Vigil8r que el enairgldo del ststem• m•nteng• un control de producclón y gasto de •gua, asl como estldlstica 
de consumos de los sistemas. 

XI. Informar al dep,rumento de recursos hum•nos cualquier problema que se genere entre su personal, que pued• 
denvar un conflicto con el sindicato. 

XII Vigilal' • 11111161 de los supervisorM que el per.1<>nal use el equipo de seguridad 1ndustnal requerido para cad• 
ltdividad. 

XIII. Vigilar personalmente y a trav6s de los supervisores que se observen las reglas de seguridad cuando 
se desarrollen traba¡os en la vi• pübtica. 

XIV. Realizar rondines de inspecciOn en todas las poblado,- que cuent•n con el servicio, con ob¡eto de 
detedar fugas de mgua y drenaje en I• vi• publica. 

XV. Realizar sondeos periódicos en las redes de drena¡e, con objeto de observ•r al existen riesgos de explosión por 
IICUffluiaClones de g-o material llarnabte en gene19I 

XVI. Recibir lnform8Ción del dep,rtamento de calidad del mgua respecto de la potabilidad del agua detectada 
en cada sistema. 

XVII. Vigilar el uso de los doalficadon,s de cloro en los t6rmlnos requeridos conforme • IH espedficaciones 
del dep,rt.rnento de cahdld del 1111u•. 

XVIII. Vigilar que los encargldos de los sistemas lleven un control sobre el consumo di• rio de m•terialea 
qulmicos utiHz.ados en el 111118miento de mgu•, ]ustlficando las partJdu extr.ordlnarias como 11!8dlvo1 que aceleren 
la aedlment8dón de sotidos en virtud de exceso de turbiedad del 1111u•. 

XIX. En caso de altos niveles de conl8minac:IOn, tr.blljmr coordinadamente con el encargldo del 
dep,rtamento de calidld del mgu• en I• detea:iOn de los focos de lnfecdOn y en IH medidas ldecu•du • tommr en 
los sistemas con problemas.. 

XX. Elabo111r conjunt.nente con los supervisores, Informe del estado que guard•n IH lnst•laciones y equipo de loa 
sistemas y sugerir reh•bllibldOn de redes cu•ndo lo considere pertiriente. 

XXI. Vigilar que los equipos de los pozos de bombeo, de los t.nques de •lmacenllffliento y sistema de 
conducciOn en gene111I, est6n funcionando eficientemente, esto lnduye I• subestaciOn el6drica y todos los 
elementos !laicos y mec6nicos que se requieran p,ra ello. 

XXII. Formular prog111mas de m•ntenlmlento preventivo de los equipos y redes en general de 1111u• pot8ble y 
alalnt.rillado de los diferentes sistemas fo'*neos del municipio, incluyendo •cllvldlldea de deaazolYe y limpieza de 
alcant8rilla, redes de condua:IOn, t.nquea de •lmacenamiento y pozos. 

XXIII. Exigir a los encargados de mantenimiento y operadores de pozos el uso de bit6co111, donde n,gistren la 
aituac:IOn que gu•rd•n las lnatalaclonea y las decisiones que se est6n tcm•ndo en cad• ocasión. 

XXIV. Sugerir a 18 Gerencia Gene111I, la lnat.lación de medidores en lug•res eatm6gloos dentro de los 
•istemas, empezando por la boca del pozo y de aa:eaoriOI de lnat.ladones especiales que ayuden • proteger la 
operación de este y de los equipos en generml. 

XXV. Autorizar las salida de mllterialea que se requientn en los trabajos de m•ntenlmiento y ope111clón de 
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los sisl8mu y vigilar se d(i un uso edec:uado a los mismos evitando deaperdlcJoa y fugu. 
XXVI Vigilar las lnstall!CionN de tomu domlcl liariu y deaa11-ga1 de 911uH negr111 y autorlzer 101 vala de 
.. ~ de mat9rlllles pera las mismu. 

XXVII Mantener control estrido sotm, herramientu utilizedH. 
XXVIII Controlar lu uistenciu del per1onal, emitir Informe al dep1rtamento de n,cur1oa humanos para 

efadoa de II ellborKIOn de nóminas. 
XXIX Vigilar que se atienda adecuadlfnente las solicitudes de mantenimiento de nides pn,sentldH por 101 

usuarios, como es el caso de rotura, de lineas de conducción o derrame, en IH tomas domicllianas, slempn, y 
cuando MI en tramos del medidor hac:11 afuera de la caH. 

XXX Turnar a II Geninda Comercial lis solicitudes de servicio de agua potable y dn,naje de u1uario1, con 
objeto de que se IIICOfl)Oren al padrón y se inicie el proceso de cobranza 

XXXI. Vigilar que no existan tomas y descargas clandestinas, asl como derivaoones que no se encuentn,n 
1utonzades por la Junt1, en cuyo caso debe"* reportarlas a la Gerencia Comercial. con ob¡elo de que se apliquen 
les multas que proceelan conforme I las disposiciones legales vigentes. 

XXXII Suspender el servicio a usuanos morosos en los t6rm1nos de las pollltcas establecidas por la Junta a 
nrvel general 

XXXIII Controlar y autonzar gastos que se realicen con el fondo de caja chtca 
XXXIV Dar un uso adecuado a los brenes muebles e inmuebles que tienen asignados en cada sistema y 

mantener un estndo control sobre los mismos. 
XXXV .<l.tender al personal de auditoria lntema Que lo visite para examinar los resultados de la gest ión y 

operaoón en general de los sistemas a su cargo 
XXXVI Entregar al departamento de transparencia, dentro de los pnmeros 20 dlas de cada tnmestre, la 

lnformaaón que le corresponda a su departamento para actualizar la p•gina -b de la Junta 
XXXVII Proporcionar la información que le sea requenda con motivo de la Ley de Acceso a la lnformaaón, 

dentro de los plazos y condiciones estableCldas por la propia ley, y su Reglamento 

Anlculo 112. Al responsable de esta unidad admtnislralJva se le denomina"* ¡efe de departamento de Sistemas For• neos 

Articulo 113. El depertamento de Sistemas Fo"*neos para un me¡or control . adecuado funoonam1ento y bnndar un serv1c10 
de calidad y personalizado al usuano. se drvtdd en 

D1stnto I Zona Norte. 
D,stnto II Zona Centro y. 
D1stnto 111 Zona Sur 

TITULO QUINTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artic ulo 114. Las ausenaas del Gerente General, la suplr"*n el presidente del Consejo Directivo 

l u ausenoas de los Gerentes y Jefes de Departamento que no excedan de diez héb1les ser•n suplidas por los titulares de 
las Unidades Admtnistralivas, respedivamente, para lo cual se loma"* en cuenta el orden de prelación en que 6stos se 
me~ en el pntsente Reglamento 

Attlculo 115. Los servidores públrcos que cubran las ausencias, actua"*n como encargados del despacho, con todas las 
facubdes que correspondan al titular de la unidad administrativa, independientemente del ejeroclo de las que les 
correspondan en razón de su proptO cargo, para lo cual debe"*n autorizar los actos que al efecto emitan, estableciendo al 
calce de la firma la leyenda •por ausenoa temporal del Titular' 

TITULO SEXTO 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO. 

Artic ulo 1111. Los traba¡adores de confianza, los encargados de las •reas adminrslrativas y departamentos comprendidos en 
el orv•nigrama aprobado por el Consejo Directivo de la Junta, estar•n sujetos a las disposiciones relativas comprendidas 
en los Tttulos, Primero, Segundo, Tareero, Cuarto y Quinto de la Ley Federal del Trabajo en vigor. es decir, la relación 
obrercrpatronal no se regí"* por el Contrato Colectrvo de Traba¡o, celebrado entre I• Junta y el Sindicato de TrabaJadores al 
SeMcio de la Junta, por lo tanto no pod"*n invocar a su favor por simple analogla, el contenido del instrumento que rige las 
relaoones colectivas de traba¡o de la Junta y los trabajadores que prestan su servioo a la Junta y que son agremildos al 
S1ndtc810 
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Til\JLO SEPTIMO 
DEL CUMPUMIEHTO DEL REGLAMENTO 

Artlculo f7 . los aervodo<ea públloOI de i. Junta, v,g,i....., en el 6mblto de sus '"l)eCIHH comi-t•ncla, el cabal 
cump4m•nto del p,...nte Reglamento y demás Oldenamlemos legeln y-~~ 

Artlculo 18. uis vlOlaciona • los preceptos del preaente Reglamento y i.s demu di.i,o.lclonn legeles y edmlnlltratiYaa 
apl,cables ae<*n Mncionedas administrativamente po< el Gerente General, de c:onlofTnld..i con lo dispuesto •n la leyes 
apl,cabln, y.,,, pe~UICio de aphcar los onlenamlentos que corresponden cuando un selVldor púbhco oncurra en~ illatos 
durante el desempello de su empleo, cargo o comisión 

TRANSITORIOS 

Artlculo Primero.- El presente regi.mento entrará en v,gor al dla s,gu,ente de su publicaoón en el Penódico ~ "El 
Estado de SIN 
Artlculo Seg • Clda Gerente y Jefe de Departamento formular• dentro de un pluo de noventa dlas, contados • partir 
de la entrld en 
del Conseio , 

de este Reglamento. su Manual rganll.ación mismo que -'* ser somelJdo a la considerKl6n 
de i. Junta 

C. UC. DIANA ARMENTA ARMENTA 
PRESIDENTE MUNIOPAL 

· ~~~ ~ o \ e -fvJ. d ~V 
,t;\~"f~Uc. J~A~ RAMÓN BOJÓ QUEZ CE POALT 
'~ ETARIO DEL HONO AYUNT IENTO 

1 .: . 11~1HO 
ur.1 .. 11t .... 1~ cumplimiento. 

ad de Guasave, Slnaloa, México, a los 23 

' j 
• . 1 ( ~ ".,.._-_ . r) , "'-' V l (.... · 

'.• ,, .· ., 1 LJ \F ~·lJuc. JU~RAM¿N soJó~uJ MPOALT 
~ . . ·:;.rf: t~ETA~O DElfONORA~ AYU AMIENTO 

DE ._.;.S,WE. SlliAlOA 
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