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Contempla en su contenido la descripción de actividades por procedimiento

a cada una de las Direcciones y departamentos que integran este Órgano Operador.

los habitantes del municipio.
estrategias para darles solución, procurando siempre brindar un servicio de calidad a

OBJETIVO DEL MANUAL
>-..J«él

El presente manual de procedimientos tiene como objeto presentar en forma ordenada ~!~.0"

y sistemática los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos para que sirvan <:: ~ ~ J ~
como patrón y que permitan a los nuevos servidores públicos su conocimiento y 5~~;~
comprensión inmediata, detectar puntos de mejora y posteriormente implementar .~

·,·~·I/

A través de esta herramienta, será posible identificar los elementos básicos de los servicios,

tipos de servicios, la descripción narrativa de los procedimientos y sus correspondientes

diagramas de flujo, identifica los responsables de la ejecución de los procedimientos en cada

área las entradas e insumos requeridos en cada paso y su resultado o servicio esperado Jocual

nos permitirá establecer y vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan Hidalgo es un
Departamento social cuyo fin es administrar el recurso de vital importancia para la
sociedad, el agua. Su consumo debe ser suministrado racionadamente a la comunidad,

y ésta a su vez hace un pago económico para la Operación del Organismo Operador.

Además, se le proporciona a la sociedad el servicio de alcantarillado, logrando así

cubrir dos necesidades de suma importancia para la sociedad. El presente manual de

procedimientos nos da a conocer de manera integral la operatividad de este Organismo

y contiene básicamente los siguientes apartados.

INTRODUCCiÓN
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- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

:=. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo.

-=- Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.

I

I
I

I
I

~ Constitución Política del Estado de Hidalgo.

~ Ley de Planeación para el Estado de Hidalgo.
s Ley Estatal del Agua.

~ Ley de Aguas Nacionales.

.lt Ley General de Salud.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
:=. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

:=. Bando Municipal de Policía y Gobierno.

~ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.

~ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo.I

MARCO JURíDICO
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Junta de Gobierno.
Comisario
Dirección General.

Subdirección Administrativa.
Área Comercial.

Chofer de Camión
Área Técnica.

Técnico Especializado.
Auxiliar Especializado.
Encargado de Operación.

EXTRUCTURA ORGANICA

MANUAL DE PROCEDlM[ENTOS COD[GO: SUD-AMTlVA
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Mediante el símbolo se pueden
unir, cuando las tareas
quedan separadas
diferentes páginas.

Mediante el símbolo se pueden
unir, dentro de la misma
hoja, dos o más tareas
separadas físicamente en el
diagrama de flujo.

Conector..--

Conecta Símbolos, señalando la
secuencia en que deben de
realizarse las tareas .

Flujo

Representa un documento,
formato o cualquier escrito que
se recibe, elabora o envía.

Documento.

Decisión

Actividadl,____., Representa la ejecución de una
o mas tareas de un
procedimiento

--- ..r" '--------------1----------------1-
Indica las Opciones que se
pueden seguir, en caso de que
sea necesario.

Inicio o Terminor.......,--~--__.. Señala donde se inicia o
termina un procedimiento.

NombreSímbolo Descri pción

1

MANUAL oe PROCEDIMIENTOS COOIGO: SlJi>-AMllVA~.COMI510N DEAGUAYALCANTARIllADO,DEl MUNIOPlO FEotA DE EMISION: 02 FEBRERO2017
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Memoriasapoya de las diferentes áreas para

datos necesarios.

Informe Anual

3

La Dirección General integra el informe an

Actividades.

2

Erogaciones: Gastos que realiza un determinado agente

económico.
Informe: Es un documento escrito informativo (con el propósito

comunicar información del nivel más alto en una organización.

Junta de Gobierno: Analizar el informe y autorizar

Dirección General; lntormar a la junta de gobierno sobre las ~

actividades realizadas durante el ejercicio. !
Subdirección Administrativa: Apoyar en la elaboración del Inform

proporcionando datos en cuanto erogaciones.

Área Técnica: Apoyar con la información técnica. U

y la Subdirección Administrativa.

Este abarca la junta de gobierno, la Dirección General

Descripción de Actividades:

OIRECCION GENERAL

Responsable:

AGINA 7

Informar a la junta de gobierno sobre las

actividades, metas establecidas, erogaciones

y todo lo relacionado a la junta de gobierno.

1

02 FEBRERO 2017

Terminología:

Responsabilidades:

Alcance:

Administrativa:
DIRECCION GENERAL

Rendir el informe anual de

actividades del organismo a la

junta de gobierno.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PR-DG-02
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.r -,......SINO

!I Datos sobn! usuarios.

L-

DatosTKnicos.

InteCraellnformeanual.

Fin de procedimiento.6

informe.La junta de Gobierno Autoriza y rubrica5

presenta a.ta junta de gobierno el
informe anual.

La
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La Dirección se apoya de las diferentes áreas para obtener

necesarios. Graficas

3

Informe AnualLa Dirección General integra el informe anual de

Descripción de Actividades:

1

2

Erogaciones: Gastos que realiza un determinado agente económico.
Informe: Es un documento escrito informativo (con el propósito de comunicar

información del nivel más alto en una organización.

Tenninología:

Junta de Gobierno: Analizar el informe y autorizar

Dirección General: Informar a la junta de gobierno sobre las actividades realizadas

durante el ejercicio.

Subdirección Administrativa: APoyar en la elaboración dellnforrne,

proporcionando datos en cuanto erogaciones.

Área Técnica: ~yar con la información técnica.

Responsabilidades:

Este procedimiento abarca la junta de gobiemo, la Dirección General y la

Subdirección Acininistrativa.
Alcance:

DIRECCION GENERAL

Responsable:Unidad Administrativa:
DIRECCION GENERAL

Infomar a la junta de gobierno sobre las actividades,

metas establecidas, erogaciones y todo lo relacionado
con la comisión.

02 FEBRERO 2017

NOMBRE

Rendir el informe anual de actividades

del organismo a la junta de gobierno.

PR·DG·02

PAGINA 8
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Fmde

L.:1~:_j
j
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Oatos sobA! usuarios.

\V
_/- .......

SINO

Inteera ellnfameanual.

I j' ~=.. ....__,
.~,_//

DlltosTknicos. _j
~ I I~-'-r-

Fin de procedimiento.



Acta de Gobierno

Presupuesto Egresos

~e gobierno aprueba las erogaciones propuestas.3

General somete a lajunta de gobierno

ejercicio.

Descripción de Actividades.

la2

Presupuesto: Cálculo y neqociacióa anticipada de los ingresos y egresos

una actividad económica.

Erogaciones: Gastos que realiza un determinado agente económico.Terminología:

Analizar las erogaciones propuestas por

DlRECCION GENERAL

Responsable:

FECHA:

02 FEBRERO 2017

PR-DG-01

DELP

Autorizar las erogaciones correspondientes

del presupuesto aprobadas por la junta de

gobierno.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

como erogaciones extraordinarias, para su aprobación.

Dirección General: Someter a la junta de gobierno las erogaciones de acuerdo al

presupuesto.

Subdirección Administrativa: Ejecutar las erogaciones que ordene la Dirección

General.

Este procedimiento abarca la junta de gobierno, la Dirección General y la

Subdirección Administrativa.

Efectuar las erogaciones de acuerdo al

presupuesto aprobado, para evitar gastos f-----=--::-:=-::::-::-::-~----i
PAGINA 6

innecesarios que ocasionen crisis.

Responsabilidades:

Alcance:

Unidad Administrativa:
DIRECCIONGENERAL
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EjeOJ~ 5010 las
eroiaciones autoriz&das_

SI

'.NO

AnaIizlI la proptJe!SlZl, '1se
someteavotllCiÓn_

Fin de .
l., Procedimiento. )

Fin de procedimiento.

Orden de Compra.4 General autoriza a la subdirección administrativa las

erogaciones.

La

5
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PROCEDIMIENTOS

S·UBDIRECCION

ADMINISTRATIVA
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Fin de Procedimiento.

La Administrativa envía el informe por medio de la firma electrónica, en los
primeros 15 días,

según sea el caso, en los primeros 12 días del siguiente mes, del trimestre Quese reporta.
7

5

Administrativa entrega a la Auditoria superior el informe o cuenta públicaLa

La Dirección General revisa la Información integrada para ser autorizada y firmada.4

La Subdirección Administrativa revisa dicha guia e integra la información, llena los formatos

correspondientes según sea el caso.

3

En el mes de enero la Auditoria Superior envía la guía y formatos para la integración y
elaboración del Informe del Avance de Gestión Financiera y cuenta pública anual.

2

Descripción de Actividades:

la información que solicita, así como llenar cada formato y entregar en el tiempo.

Dirección General: Revisar información y rubricar.
Comisario: Revisar y rubricar.

In7i'\rmo' un texto que da cuenta del estado actual o de los resultados de un estudio o

investigación sobre un asunto específico.

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje

que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

Abarca Auditoria Superior del Estado, Subdirección Administrativa, Dirección General,
Comisario de la CAAMAH.

SUBDlRECCION ADMINISTRATIVA

Alcance:
SUBDlRECCION ADMINISTRATIVA

Uni<lad

Objetivo del procedimiento:

Entregar en tiempo y forma toda la información que la

Auditoria Superior solicita.

ELABORAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA EL INFORME DE GESTION

FINANCIERA y CUENTA PUBLICA.
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I Envlapor medio de
--------+----"'! la firma electrónic9,

L. .~~

; I
t.-__ -.-~.._,,_J

Revísaquela
InforrnaciÓneste

integrada
correctamente.

r Tuma!e
I Informac Ión
f' paraserl r~v¡s.aday
!,.;......Jirmada ......., -

1 '
¡

Revisad¡,ha iutJ'.ae.. ., I inl!gTa la jnforMlKión
CorT6pondiente.

I

(INICIO )-,~¡-~ ....'
~~:';:me I
1 trimestrl!lycuempÜbIi:21 I I

L~,--.Dl__ ,..J_+ ,J
r----r-u-m-a-ta--l

Información para .'

¡ serautorizadaV ¡
.flrmada• .._j_'" ;:¡

.----1---- ---- .-----

Subdirección
Administrativa .

Dirección
General

ComisarioAuditoria Superior
de Estadode Hidalgo

( Fin del --..)
''-,. Pro~~_..,,1
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todo esté completo y en orden, paraSubdirección Administrativa

posteriormente firma de recibido.

4

3 El área Comercial entrega el efectivo, junto con el reporte de ingresos.

Al termino de las actividades diarias la Subdirección Administrativa, solicita al

Comercial el Corte del día, que incluye el Reporte que genera el sistema de cobranza,

concentrado de ingresos desglosando el concepto de cada ingreso y el efectivo que UvU'"","

corresponder al monto reflejado dichos los reportes.

2

Descripción de Actividades:

Subdirec_ción Administrativo: Solicitar el corte de caja junto con los reportes

de ingresos y el reporte que genera el sistema de cobro, revisar y firmar.
Área Comercial: Entregar el corte, completo.

Cortes: Es la suma de todas las ventas, entradas, salidas, etc.
Ingresos: Cantidades que recibe el organismo por la venta de algún material o
servicios.

Salvaguardar:proteger, defender a alguien o algo.

Comercial y Subdirección Administrativa.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Llevar un control correcto de los ingresos dlartos as. como salvaguardar los

recursos propios antes de ser depositado.

Objetivo del procedimiento:

Nombre del procedimiento:
Realización de cortes de caja

SUBDlRECCION

ADMINISTRATIVA
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Firma de Entrega••

Revisa cada reporte y
cuenta el dinero.

Realizael reporte de
ingresosdel día, cuenta
eldinero y entrega.

Al final del día solícita,
el corte de ingresos,
Junto con reportes.

INICIO )

Área Comercial

.-- --~'-.

Subdirección Administrativa
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Fin de Procedimiento.

La Subdirección realiza el pago.

La Subdirección Administrativa, se comunica con el proveedor,
establecen la forma de pago y solicita datos según sea el caso.

La Dirección General solicita a la Subdirección Administrativa realice pagos a

proveedores.

Descripción de Actividades:

Dirección General: Solicita se realice el pago a proveedores.

Subdirección Administrativa: Solicitar facturas, establecer forma de pago y
efectuar el mismo.
Proveedor: Proporcionar datos.

Prov.eedores: Persona o una empresa que abastece a otras empresas con

existencias (artículos).
Pago: Es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue ésta,
satisfaciendoel interésdel acreedory liberandoal deudor.

5

4

3

Administrativa y Dirección General.AbarcaAlcance:

Responsable:
SUBDIRECClON ADMINISTRATIVA

Unidad Admí~:

SUBOlRECClONADMINISTRATNA

Versión: 1.0

procedimiento:

El pago oportuno de los proveedores.

Nombre del

PAGO A PROVEEDORES
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Envíadatos
personales.

Envíadatos
bancarios.

Sepaga en
efectivo.

¿Cheque?

SI

Se comunica con el
proveedor, solicita

factura ytipo de pago.

EnvraFacturae
Informa el tipo de
¡ pago que solicita. 1

'------------t---'- _- _ r-~r;.'.-.~ SINO _/"-_. .---..._
.. /./ lEs

transferencia

I
I
I
I
I
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El Congreso del Estado analiza el proyecto y publica eJ1 de enero del siguiente ejercicio.6
congreso.

al5

La proyecto, presenta en la junta de Gobierno en mes

de noviembre.

4

La subdirección Administrativa integra el proyecto de Cuotas basado en os anteriores y

en posibles incrementos en los gastos fijos.

3

Estatal de Agua y Alcantarillado envía

formatos para elaborar el proyecto de cuotas y tarifas que se aplicaran en el sig

ejercicio.

General, modificarlo si es necesario.

Dirección General: Autorizar el proyecto.

.Junta de Gobierno: Aprobar y sugerir posibles cambios.

aborar propuestaResponsabilidades:

que se paga regularmente a ciertas entidades.

Tarifas: es el monto de dinero que un consumidor paga por la utilización de un servicio.

Gastos: es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un artículo o

por un servicio,

Objetivo de! procedimiento:

Elaborar el proyecto de Cuotas y tarifas que asegure al
organismo ser autosuficiente para cubrir los gastos operativos
generales.

Nombre del procedimiento:
ELABORAOON DE PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS
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Gobierno
Junta de I Diario Oficial

-+- ---------
I
I

1

i
I

@i1lbOra
.- propueilad@

provect05-

Envíafo(mat~para I
@llIbaardicho

¡ proyecto.'

Subdirección
Administrativa

~I
I
I
I

I
I
i
i

I
I
Il'

: IAcusadeRe:ibo <: o ._. ~ t

--- - -- __ o _._ - - - '. __ •• ---- ~. Ca11allsibna.J I

__________.. . ~ ~_0·~_J I

Sistema de
Cobro.

Dirección
General

CEAA



Administrativa carga al sistema contable, el presupuesto y a

El Diario Oficial publica el presupuesto en el mes de enero del ejercicio presupuestado.

La

mes de diciembre.

en el

La junta de gobierno autoriza su aplicación.

mes de noviembre.

6

5
La Dirección General revisa la propuesta y firma.4

La Administrativa elabora propuesta del presupuesto de ingresos y de

egresos basado en los posibles incrementos en los gastos fijos y variables, así como de

datos de años anteriores.

En el mes de agosto La Auditoría superior envía formatos para elaborar el

de ingresos y egresos del ejercicio del año siguiente.

I
3

7

I
I

Descripción de Actividades:I

Subdirección Administrativa: Elaborar presupuesto de ingresos y egresos, presentarlo a la
General, modificarlo si es necesario, publicarlo y llevarlo a la práctica.
Dirección General: Autorizar el proyecto.

Junta de Gobierno: Aprobar y sugerir posibles cambios.

Egresos: las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios.

Cuantitativos: Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, una

porción o un número de cosas.

Ingresos: las cantidades que recibe comisión por la venta de sus materiales y servicios

I
I
I

General, Junta deAdministrativa,Auditoría Superior del

Gobierno.

Unidad Administrativa:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable:
SUBDlRECCION ADMINISTRATIVAI

Elaborarel proyecto de Ingresosy Egresosque pennita planear integral y
sistemáticamente todas las actividadesque la empresa debe desarrollar en
un periodo detenninado. Controlar y medir los resultados cuantitativos,

. cualitativos y, fijar responsabilidadesen las diferentes áreas del organismo
para lograr el cumplimientode las metas previstas.

Fecha:

I
I

Nombre del procedimiento:
ElABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS YEGRESOS DEL EJERCICIO.I

I
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Gobierno
Dirección
General

Subdirección
Administrativa

Junta de ! Diario Oficial Sistema Contable I
1 I
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I I

I I
I

I
I
I
I
I
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I
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I
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Auditoria
Superior
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( INIClp )
t
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Contable

6

5
El sistema contable procesa la información, y si esta correcta imprime.4

La Subdirección Administrativa carga al sistema contable toda la información.

La subdirección administrativa archiva las pólizas en su carpeta correspondiente.

2 La Subdirección Administrativa recopila información y la clasifica según sea el concepto

(ingresos, egresos).

decisiones de inversión de los ahorradores.

Evaluar: acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo.

Finanzas: estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las

itoria Superior del Estado, Subdirección Administrativa,Alcance:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

nto:

Tener un control de las Finanzas, mediante la recopilación de toda la
información financiera y evaluar el estado de la Comisión, así como
tener el informe trimestral a tiempo.

MANEJO DEI..SISTEMA CONTABLE

(ELABORACION DE POLlZAS DE INGRESOS, EGRESOS, CHEQUE, DIARIO Y

PRESUPUESTALES)

I
I
I

~---~- -



PROCEDIMIENTOS
AREA COMERCIAL

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



En el momento que el usuario realice su pago el

entrega el recibo sellado como comprobante.

comercial recibe el pago y

{

7
Si, el usuario continuo sin realizar el pago el Director General habla con el

por laSi el usuario no paga, el área comercial envía requerimiento de pago

Dirección General.

6

5
mes.

El4

tomando lecturas en cada medidor.

Técnica recibe las papeletas, las clasifica por comunidad y realiza recorridoEl

usuario.

de cada

3

AREA COMERCIAL AREA COMERCIAL

Objetivo del procedimiento:

Brindar atención al usuario, proporcionar información y llevar
seguimientode cada uno.

Nombre dei procedimiento:

GENERAR COBROS, REQUERIMIENTOS, ORDEN DE

CORTE y RECONEXIÓN.



r" Antia
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5.1. '--R-ec-'-be-'I
I

comp.ro~e. jdepa¡o.
L--¡

,.1

7 R~ib<!
. Requerimiento.

6

41 Recibe 1
papeleta con J1 .c.antidad de .

I .a~do.~- ~

Realiza el corte l' 9
del servido.t.-,..;-...--_..,IJ:-

RecibeV
clasifica por

Comunidadesy

L.~!~

AREA COMERCIAL

Dar atención al usuario, proporcionar infonnación y llevar
seguimientode cadauno.

AREA COMERCIAL

Nombre del procedimiento:
GENERAR COBROS, REQUERIMIENTOS, ORDEN DE

CORTE Y RECONEXIÓN.
I
I



- Ande ..~.
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Fin de procedimiento.

rea comercial implementa las acciones autorizadas.

4 La Dirección General revisa y analiza la propuesta, y la aprueba.

I
I
I
I
I
I
I

El comercial realiza propuestas para implementar.3

usuarios a realizar su pago oportuno,

AREA COMERCIAL

La Dirección General instruye Comercial para que realice acciones concientizar a

la población al pago oportuno y cuidado del agua.

2

Nombre del procedimiento:

CULTURA DEL AGUA

Inicio1

Administrativa:

UOlletl\,odel "'..".......,1'1.......... \1"'.

CONCIENTIZARA lOS USUARIOSAl PAGOOPORTUNOY Al
AHORRODEl CONSUMOllE AGUA.
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Alcance:
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RevISa la agenda I
de \liajes y se
organiza. ¡
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I Cobra '" viaje V ¡i
Ig registra en la
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Terminología:

acude al pozo de pueblo nuevo a cargar el agua.

AREA COMERCIAL
Responsable:

AREA COMERCIAL

Fecha:

Entrega oportuna de los viajes de agua en pipa vendidos por la
comisión de agua.

Nombre del procedimiento:

ENTRFGA DE VIAJES DE AGUA VENOlDOS.
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AYUDANTE ESPECIALIZADO

ENCARGADO DE OPERACiÓN

TECNICO ESPECIALIZADO

AREA TECNICA
PROCEDIMIENTOS



31
® CAAMPOfl-..l

COMISI(.)NI JI Al j\,}/' ••
ALCJ\NII\Hll LI\IH) 1)1

DJAlI~~:~~(/:;::~~ti'

R F e tr;« -;>"." :l';'

~---

6

El Usuario se cerciora que haya sido solucionado.

El área técn recibe y acude al lugar para solucionar el problema.

responsable.

4

el reporte, identifica el tipo de reporte y lo turna al3

los reportes generados por los usuarios, resolver el problema y que el usuario

Terminologfa:

Alcance:

31

Objetivo del procedimiento:
Atender de manera inmediata los reportes de los usuarios, resolviendo su

problema, para que el usuaño quede satisfecho.

bre del procedimiento:

ATENCION DE REPORTES.
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de los medidores.
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5
realiza recorrido y toma4

El Auxiliar Especializado. Recibe las papeletas y tabulador de tarifas.

día de cada mes.

3

área Comercial imprime papeletas2

cobro.

kea Técnica: Ordenar las lecturas por comunidad, lanar las lecturas de forma correctay devolverlas al Área Comercial.

AUXIUAR ESPECIALIZADO.

Alcance:

AREA rECNICA

El cobro adecuado a Jos usuarios, para asegurar la operación del organismo.

Fecha:
02/02117

Nombre del procedimiento:

.TOMA DE LECTURAS
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Fin del Procedimiento.5
El área cOf'f1emial carga al sistema de cobro e! costo por la colocación de medidor.4

El Auxiliar Especializado Coloca el medidor en el lugar que indico el Usuario3

Iden@ca a los usuarios que consumen demasiada agua y no tienenEl

medidor

Inicio

2
1

PO-AT-03

Eficiente: es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un

efecto determinado.
Gastos: es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar

para un artículo o por un servicio.

Terminología:

Técnica, Técnico Especializado Usuario,

AREA TECNICA
Unidad Mmínis!rn1iva:

Hacer conciencia en los usuarios, sobre el uso racional del Agua pata 'reducir
gastos de Operación y Maximizar los recursos para Generar la inversión en Líneas
de Distribución y de Bombeo, así como de otorgar un eficiente servicio.

Nombre del procedimiento:

COLOCACION DE MEDIDORES A USUARIOS DE ALTO CONSUMo.
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Carga a t.a cuenta

I
oet USUi!Ióc· el'
cesto del
medldor V
r.RIte!ia!1.:0,-

ColOQl el
medidor !n el
kJ¡ar que mIco
e1UstBia.
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Director GeneralUsuarioÁrea ComercialÁrea Técnica
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