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2020 ACTUALIZACION: 

INTRODUCCIÓN 

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. 

ívidades por procedimiento de acuerdo Contempla en su contenido la descripción de 

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 ejecucíón de los procedimientos en cada área las entraoaa; .,�_..,. .... :.. .. ';- 
e insumos requeridos en cada paso y su resultado o servicio esperado lo cual nos P.�(,jf.{ :¡·1i:{;t,;1} .. · 
establecer y vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad. 1;'·¿/'·f·, /� .·� :· '(� .. �.}-:-� \. I n. ,¡ , . • .... , 

;·_··::: _ _._ ->, _.. :·._i·.f--r 
OBJETIVO DEL MANUAL ·\_/Y-· r . / 1·.1 . \•'.�\}·:<-' .. ' ' r.-,_)I 

El presente manual de procedimientos tiene como objeto presentar en forma ordenaoá.�Y�t::,:;,··�· · 

sistemática los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos para que sirvaff co _: o .: · 
patrón y que permitan a los nuevos servidores públicos su conocimiento y comprensión 

,,,..,.,..-.,,,. 
inmediata, detectar puntos de mejora y posteriormente implementar _,.estrategias para 

( 
darles solución, procurando siempre brindar un servicio d a a los habitantes del 

municipio. 

C:yn �1:i�, Lle ,:\:.;L:d . .,, h,¡c.ar·.a"'11tacc 
cei Mur>1c1p1c ce �;fa¡ayucan. Hgo 

20 ié - 2J20 

;,_JIRECCIÓN GENERAL 2 

Todo esto de conformidad con s facultades y atribuciones que le corre 

erdo a las leyes aplicables. 

a cada una de las Direcciones y dep rtamentos que integran este Órgano Operador.-� 

---·- 
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2020 ALI UALILACIUN: 

MARCO JURÍDICO 

- Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

- Ley de Planeación para el Estado de Hidalgo. 
Ley Estatal del Agua. 

Ley de Aguas Nacionales. 

- 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. 

� :, -�� �., " ... 
. í' .. 

3 

C:-,...-,:�1J1 je . .;;:.,;¡ v .\.:..¡::-:.::l:I!::::: 
de, H·.1n,c1:i,:; :::,: r1::;o 

t:,: �. 

EXTRUCTURA ORGANICA 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo. ¿(J/�7:--·'> :·_ .. 
.t. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo. f;jff/3�! �,.,/;'t·(·;:,.. 

//!�,' ·'-" ( r.. \ ·i:.· ·: �\ 
Ley de Archivos del Estado de Hidalgo. ·, \:·t·-. : .. • ,: ·/ .. /.';. 

<.• };::, .. '. /r 
/ '?t�>:',,'::// 

··· .... : :.:-::.:." Junta de Gobierno, 
Comisario 
Dirección General. 

Subdirección Administrativa. 
Auxiliar Administrativo 

Encargado de Departamento "A" (Comercial) 
Chofer de Pipa 

Encargado de Departamento "B" (Técnica) 
Técnico Especializado. 

Auxiliar Especializado 
Auxiliar General , 

�argado de 

e�� 
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2020 ACTUALIZACION: 

Símbolo 

1 

Nombre 
I nido o Termino 

Actividad 

Decisión 

Documento. 

Flujo 

Conector 

Conector de Pagina .. ( 

CA 

Descripción 
Señala donde se inicia o 
termina un procedimiento. 

Representa la ejecución de una 
o mas tareas de un 
procadimianto 

Indica las Opciones que se 
pueden seguir, en caso de que 
sea necesario. 

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

Conecta Símbolos, señalando la 
secuancla en que deben de 
realizar se las tareas. 

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

. � .· 

,M�c:fí;�te el símbolo se pueden 
unir, cuando las tareas 
quedan separadas en 
diferentes páginas. 

4 



CAAMAH 
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 1--CO_D_IG_O_: -----+-S_U_D-_A_MT_IV_A -----l 

DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS t-FE-CH_A_D_E O_S-FE-B-RE_R_0 _20-20---------1 

2020 ACTUALIZACION: 

PR-DG-02 
-------··-------,-�---------� 

Rendir el informe anual de actividades del organismo 

a la junta de gobierno. 

Unidad 

Administrativa: 

DIRECCION 

GENERAL 

�--------- --------- 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Area Responsable: 
DIRECCION 

GENERAL 

Informar a la junta de gobierno sobre las actividades, 

metas establecidas, erogaciones y todo lo relacionado a 

la junta de gobierno. 

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

Subdirección Administrativa. 

Responsabilidades: Junta de Gobierno: Analizar el informe y autorizar 
�:'':·.i,,�-,. �, 

Dirección General: Informar a la junta de gobierno sobre las actividade ,��izddas,.}.,,. . . . <·-S:f ,:·.,\ .. ,�. 1 .·i1� :·-�:\ 

durante el ejercicio. 1f., .. 1(,? ·/'· r">, \ .. ·:·� " 
',•;., ,,,_} ;, '\\ 

Subdirección Administrativa: Apoyar en la elaboración del Informe{(·�: . J /�t' .''/, '/ ,} 
proporcionando datos en cuanto erogaciones. V ·\ . · · \ · · ·h 
Área Técnica: Arny,ir non l,i Informaruón tAr.nir." �{�1�,:;��::::.::�/ // 

Documento 

Informe Anual 

Inicio � 

Actividad: 

La Dirección General integra el informe anual de Actividades. 

Paso 

1 
------------�------�------------------------------� 

2 

!-------------- .. ···-- -- - ------------- - 
Terminología: Erogaciones: Gastos que realiza un determinado agente económico. ·�:�¡�1 ··.' ..-,_::, .�--, _ 

Informe: Es un documento escrito informativo (con el propósito de comunicar 

información del nivel más alto en una organización. .> 

'� 

3 La Dirección se apoya de las diferentes áreas para obtener los 

datos necesarios. 

Memorias Fotografías 

Graficas 

4 La Dirección General presenta a la Junta de gobierno el informe 

anual. 

5 La junta de Gobierno Autoriza y rubrica dicho informe. 

5 



CAAMAH. 
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 

DE ALFAJAYUCAN.HGO. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

2020 

CODIGO: 
FECHA DE EMISION: 
FECHA DE 
ACTUALIZACION: 

SUD-AMTIVA 
02 FEBRERO 2017 
05 FEBRERO 2020 

..... ._. ,... ., ..... h - ... �' .• • ..- ••• , . ... ·•• • . --· .... -. • . .... - ... ' .' • . • • .·-· - • t", 

;;,_ :. : . : :·.�- � . .-. - . : .· - . .: .:, ' . . . . ' - .. -. - . . . _·; 

INICIO 

In e¡raellnfarmeooual. 

NO SI 

.. "':h ... ; 
·�,:""P�' 

Estado Financi ros 

Oi'lt � ,:nl,r,- 1ir.1111rino: 

Firman 

l·1ntt_,. 

P,, Oin1i ,a,. 

,1 /' 

6 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE OS FEBRERO 2020 

2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: 
DIRECCION GENERAL 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto aprobadas por la junta de 

gobíemo. 

PR-DG-01 

-¡¡;;;- Responsable: 

DIRECCION GENERAL 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Efectuar las erogaciones de acuerdo al 

presupuesto aprobado, para evitar gastos 

innecesarios que ocasionen crisis. 

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

Subdirección Administrativa. 

Responsabilidades: 

General. 

Documento Actividad: 

Inicio 

una actividad económica. 

g��g-�-e�..!2!!_:_Gastos que realiza un determinado agente e�trüGO. 
. ----- Presuputsto: Cálculo y negociación anti · ada d� I� . sos y egresos de ---- 

Descripción de Actividades: 

PIIO 

Terminología: 

Acta de Gobierno 

Presupuesto de Egresos 

La junta de gobierno aprueba las erogaciones propuestas. 

La Dirección General somete a la junta de gobierno las erogaciones del 
ejercicio. 

3 

2 

1--------+-----------------·--·---------·- 

4 

5 

------- -- 

La Dirección General autoriza a la subdirección administrativa las 

erogaciones. 

Orden de Compra. 
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2020 /\CTUALIZACION: 

,; • .- • : � " ,. - • : ' : • • 1 ' • 
0 0 

�- - - "• • • - f • 
1 

• • • ' 1 k-. ,·,:. : . ' . . ..... - ... : . . . ... . ; 

INIOO 

Pro� erueac 
de l (O . i:m , n.,1 ,;, proc,IJC!itil. • se 

� M te e tec 

NO 
SI 

•• h? 

uto I r ga or1CS 
cara or¡anrs 

--------,------¡ 

:..J 

·i ··:<. 

8 

;,::-:.···-· 

m de 
Procedimiento. 

Ej�Wl.!I 21 O 

"'rn&"' .,..,�tor· 
.> -> 

C:Jrn:•;1:.n 'Je A:;t,� v /\::·.,· 
dt!I A,J111ct;iu ::·: ;,¡i;i¡r1yu,.H·. r''.,J'J 

2CJí ': · 2'.)'.:''.) 



CODIGO: �--------· SUD-AMTIVA . _ .. __ ·-·---- --�--- 
FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 
DE ALFAJAYUCAN.HGO. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

2020 
FECHA DE 
ACTUALIZACION: 

OS FEBRERO 2020 

Unidad Administretive: 

SUBOIRECCION ADMINISTRATIVA 
Nombre del procedimiento: 

ELABORAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA EL INFORME DE GESTION 
FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA. 

PO-SA-03 

-Atea. Re&pon&able: 
SUBD�ecc10N ADMINISTR.ATIVA 

Objetivo del procedimiento: 

Entregar en tiempo y forma toda la Información que la 

Auditoria Superior sollclta. 

Alcance: Abarca Auditoria Superior del Estado, Subdirección Administrativa, Dirección General, 

Comísario de la CAAMAH. 

Terminología: Informe: 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. 

Responsabilidades: Subdirección Administrativa: Revisar gula que envla la Auditoria Superior y conformar toda la 

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

Dirección General: Revisar información y rubricar. 

Comisario; Revisar y rubricar. 

2 

.3 

4 
1-----------+-----------------:----:;------�-----------------------1 

5 El comisario recibe la misma información) revisa y firma. 

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

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

correspondientes según sea el caso. 
1-----------+-------------------· ------ 

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

6 La Subdirección Administrativa entrega a la Auditoria superi�r el inf e o cuenta pública 

según sea el caso, en los primeros 12 días d siguiente _ , del trimestre que se reporta. 

7 

8 

9 

La Auditoria Superior revisa y acusa de recibid 

9 
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2020 ACTUALIZACION: 

Auditoria Superior 
de Estado de Hidalgo 

INICIO 
r 
J 

Envlü 2ulu p.:ira t.:i 
elabcnci6ndel Informe 

trimestral vcuenta públta 
anual. 

Comisario Dirección 
General 

Subdirección 
Administrativa. 

Rtv,sa dicha euia e 
integra In mforrnacrón 

correspondiente. 

R�vi�ijlij 
información. 

I NO 
SI 

L_ ¿E.ir• 
�ompleta? 

Turna la 
Información para 
ser autorizada y 

firmada. 
urna a 

Informad un 
para ser 

rcvisodoy 
firmada. L__ _ 

Revi:;.,qt�lri 
,nformaoón este 

1htc1r� 
correcterneote, 

.rf(vf �· por m11d10 de ;:7 11 firma electróntc.a. 
"- ./ 

------ . Fir\ del 
Proc:edlmlcri o 

10 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE OS FEBRERO 2020 
2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PR-DG-01 
DIRECCION GENERAL Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto aprobadas por la junta de 
gobierno. 

rea Responsable: 

DIRECCION GENERAL 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Efectuar las erogaciones de acuerdo al 

presupuesto aprobado, para evitar gastos 

innecesarios que ocasionen crisis. 

Alcance: Este procedimiento r1hélrC.:M la j1mlM dH \JClhÍHmCl, IM ílírec:c:íc'm GH11H1MI y 1M 

Subdirección Administrativa. 

Documento 

Junta de Gobierno: Analizar las erogaciones propuestas por el director g�reral �sí 

como erogaciones extraordinarias, para su aprobación. .+:f�{\�.-1_.";� ���1_; �- 

�1�·\�.,rt:,,,\.i··.\ ·'·'� � ... .: '.'..-"J.\\: 

Dirección General: Someter a la junta de gobierno las erogaciomt�.e,.at�er.9,0·rl'"\ <. \ 
presupuesto. r.Í ¿f: l\ 1 � ·� _) •·1 O-'--: 

Subdirección Administrativa: Ejecutar las erogaciones que ord\�J�;�iréd�iÚq . ;, :# 
General. :�:i:f �j{./: <.?:, · 

Actividad: 

Descripción de Actividade 

Pao 

Responsabilidades: 

Terminología: 
--------·-----------------------,1----------------------....-------j 

Erogaciones: Gastos que realiza un determinado agente·:_ oonómico� .: :· _ 
Presupuesto: Cálculo y negociación anticipada de los ingr�g�esos de 

una actividad económica. e 

Inicio 

2 La Dirección General somete a la junta de gobierno las erogaciones del 

ejercicio. 

Presupuesto de Egresos 

4 -La-Di 
I 

c,99-_ General autoriza a la subdirección administrativa las 
/ .. ----· ' --,... erogaciones. 

3 La íunta de gobierno aprueba las erogaciones propuestas. Acta de Gobierno 

Orden de Compra. 

11 



CAAMAH 
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 

DE ALFNAYUCAN.HGO. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

2020 

CODIGO: 
FECHA DE EMISION: 
FECHA DE 
ACTUALIZACION: 

SUD-AMTIVA 
02 FEBRERO 2017 
05 FEBRERO 2020 

::.;,� - . . . . . . .' . ..... ·. . . .... ". ·:---·� . - . •. ' . . . . . ·. 

: . � � � . . . 

INIQO 

Propone 1· eiu 'd ·ur 
de Iacornisón 

L 
SI 

NO 

.:._: .. 

w \· 
- ) e___/ 

12 
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DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1-FE-CH_A_D_E O_S-FE-B-RE_R_0 _20-20----------l 

2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
Nombre del procedimiento: 

PAGO A PROVEEDORES 

PO-SA.02 

1- .... A1r-ea-R-es_p_on-sa-bl-e:----....-----'-------O-b_j_et-iv-o--de_l _p-ro-ce_d_im_i_en-. t-o:-------·-------1----F-ech-a:_0_21_021_1_7 __ --1 

SUBDIRECCION 
El pago oportuno de los proveedores. 

ADMINISTRATIVA 

Alcance: 

Terminología: 

Abarca Area Administrativa y Dirección General. 

-------------------- ···------! 
Proveedores: 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, 

satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. 

··-··---- 
Responsabilidades: Dirección General: Solicita se realice el pago a proveedores. 

Subdirección Administrativa; Solicitar facturas, establecer forma de pago y 

efectuar el mismo. 

Proveedor: Proporcionar datos. 

Descripción de Actividades: 

:> . . ; . ' -- . -_ -� - : � ...... - -· ' ' . ·, .- ���� . . - - - ¡ � 
... ·- ·:. . 

. . . . 
1 Inicio 

¡__ -· - ··- -·-·-----------�---------! 
2 

3 

4 

La Dirección General solicita a la Subdirección Administrativa realice pagos a 

proveedores. 

La Subdirección Administrativa, se comunica con el proveedor, solicita factura 

establecen la forma de pago y solicita datos según sea aj_cas6.. 
\ .,..,.,- 

La Subdirección realiza el pago. 

Fin de Procedimiento. 

13 



2020 ACTUALIZACION: 

COMISION DE AGUA y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO �CO_D_IG_·o_: +-s_u_D-AMTIVA 
DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE 05 FEBRERO 2020 

INICIO 

Solicita se realice el 
pago a proveedores. 

Girar cheque 

NO 

NO 

Se comunica con el 
proveedor, sotict a 

actura y tipo de pago. 

SI 

¿Es 
ransferencia 

? 

SI 

¿Cheque? 

Se paga en 
efectivo. 

-i 
Envía Factura e 

Informa el ipo de 
pago que solrct a. 

Envía datos 
bancarios. 

Envía datos 
r. personales. _J......__,__ 

1 
Recibe pago. 

FIN DE 
PROCEDIMIEN O 
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COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 1-'-'CO:...ccD_IG_·o_: -----+-S=U-=-0-c../\,M __ T--IV_A -----i 
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2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
Nombre del procedimiento: PO-SA-05 

ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO. 

rea Responsable: 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRA TIV 

Objetivo del procedimiento: 

Elaborar el proyecto de Ingresos y Egresos que permita planear integral y 
sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en 
un periodo determinado. Controlar y medir los resultados cuantitativos, 
cualitativos y, fijar responsabilidades en las diferentes áreas del organismo 
para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

Alcance: Auditoria Superior del Estado, Subdirección Administrativa, Dirección General, Junta de 

Gobierno. 

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

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. 

Responsabilidades: 

Dirección General: Autorizar el proyecto. 
Junta de Gobierno: Aprobar y sugerir posibles cambios. 

La Dirección General y presenta en la junta de gobierno en el mes de noviembre. 

La junta de gobierno autoriza su aplicación. 

En el mes de agosto La Auditoria Superior envía formatos para elaborar el presupuesto- 

de ingresos y egresos del ejercicio del af'\o siguiente. /./ 

La Subdirección Administrativa elabora propuesta del pr uestc-de ingresos y de ,.,,.,.,... 

egresos basado en los posibles incrementos en los gas ariables, así como de 

datos de arios anteriores. 

La Dirección General revisa la--propue�_,..y.firma�---- 

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

La Subdirección Administrativa carga al sistema contable, el presupuesto y aplica. 

Fin de Procedimiento 

La Dirección General ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación en el 

mes de diciembre. 
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2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
Nombre del procedimiento: 

Realización de cortes de caja 

PO-SA-00 

Objetivo del procedimiento: 
Llevar un control correcto de los inyreaos diarios aai como salvaguardar los 

Abarca rea Comercial y Subdirección Administrativa. 

Terminología: 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. 

Subdirección Administrativo: Solicitar el corte de caja junto con los re ortes 

de ingresos y el reporte que genera el siste�a de cobro, revisar �.(J�Jk;-\,· /¡\_:;>, 
. /ic.>· )_�\,,iY. •. ·':: i·, · ··�:., ·. 

Área Comercial: Entregar el corte) completo. «: ..... ;t/ .'.t' '<. · :··'. · 

Al termino de las actividades diarias la Subdirección Administrativá;· solicita. al_ Area 
Comercial el Corte del día, que incluye el Reporte que genera el sistema de cobranza, un 

concentrado de ingresos desglosando el concepto .de cada ingreso y el efectivo que debe 

corresponder al monto reflejado dichos los reportes. 

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

2 

3 

Responsabilidades: 

4 Subdirección Administtrativa revisa que todo esté completo y en orden, para posteriormente 

firma de recibido. 
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2020 ACfUALIZACION: 

Fin de Procedimiento. 

Subdirección Administrativa Área Comercial 

INICIO 

,¡ 
Ai final del dia solici a. 

el corte de ingresos. 
junto con reportes. 

Revisa cada reporte y 
cuenta el dinero. 

o 
¿Esta 

co pleto? 
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Realiza el reporte de 
ingresos del día, cuenta 

el dinero y en rega. 

...... . . ·� 
,j' 

Firma de Entrega .. 
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COIIISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 
Í DE ALFAJAYUCAN.HGO. 
�l DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

2020 

CODIGO: ----- FECHA DE EMISION: 
FECHA DE 
ACTUAUZACION: 

SUD-AMTIVA 
02 FEBRERO 2017 
05 FEBRERO 2020 

rea Re5p0nsablc: 
AREA COMERCIAL 

-Unidad Administrativa: 

.AREA COMERCIAL 
Nombre de1 procedimiento: 

ENTREGA DE VIAJES DE AGUA VENOIOOS. 

Objetivo del procedimien�- 

Entrt,ga oportuna· de los viajes· de· �gua en pipa vendidos por fa 
comls�ón de agua. 

Alcance: ea Comercial y-Usuario. 

PO-AC.01...01 

Terminología: PO-AC-01-0-1 

Reeponsabitidadee: Entrega oportuna de viajes vendidos por la comisión. 

Hacer bitácora de actividaoes de ventas. 

Inicio 

19 
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INi<JU 

Solicita un v, ... ,. 
de ;i ua en pipa 

R11cibe su viajQ y 
Iirrna de 
r <ihido. 

El Usuario solicita un viaje de agua en pipa. paga en área comercial y recibe el 

comprobante de pago. 

ET área comercial realiza la venta y registra·elViaje-en la agenda de Viajes. 

El ,choft:1r. del camión revisa la agenda y se dispone a atender los comprcmísos. 
- - ·-- ---- ·------ -----� 

El chofer del camión acude .al .pozo de pueblo nuevo a cargar e·1 agua. 

tJ usuario recibe su v.iaje de .agua y firrna Ja bitácora de entrega. 

Fin de procedlmíento, 
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CAAMAH 
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DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1--FE_C_H_A_D_E-----1--0S_F_E_B-RE_R_0_2_02_0 __¡ 

2020 ACTUALIZACION; 

L..------------'-------------·--------- 
�--------------,.------�---------------------�--------�--- 

Unidad Administrativa: Nombre del procedimiento: 

COLOCACION DE MEDIDORES A USUARIOS DE AL TO CONSUMO. 

-Áre_a_R_e_s_p._o_n_s_a_b_le-:--�-----4-------------0-b-je-t-iv_o_d_e_l_p_roc_ed_im_i_e-nt_o_: --1 

AREA TECNICA Hacer conciencia en los usuarios, sobre el uso racional del Agua para reducir gastos de Operación y 
Maximizar los recursos para Generar la inversión en Líneas de Distribución y de Bombeo, asi corno de 
otorgar un eficiente servicio. 

AREA TECNICA 

Alcance: 

, .. - ...... ----------------------- .. .,. 

Área Técnica. Técnico Especializado Usuario, Área C-omercial 

. _ .. __. 

.... ,. .. _. l--------------------1----------------------·-··--- 
Terminologla: 

Responsabilidades: 

PO-AT-03 

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

determinado. 
Q��!_os: __ M un eqreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar 
para un articulo o por un servicio. 
Are a Comercia 1: Identificar usuarios __ d_e a_l_t_o_c_o __ n_s_u_m_o_y_co_l_o_c_a_r _m_e_d_i_d_o_r.--·--- 

i�--�·· .- .. r«: .......... � ... :·· ... : . :il..- �·::·.: ... , ... : � ... :7"1f.:·!l.:F. .. ' ·: .. ':�_ -. .. � -· 
"-�. , ., .. 

Inicio 

2 El Area Técnica Identifica a los usuarios que consumen demasiada agua y no tienen 
medidor 

'"-��-----��-�--------��--------�-- - -�-����---------����� El Auxiliar Especializado Coloca el medidor en el lugar que indico el Usuario 

El área comercial carga al sistema de cobro el costo por la colocación de medidor. 

Fin del Procedimiento. 

3 

Área Técnica Área Comercial 

INICIO 
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------ - ---,--C-OJ.1-. -,s-,o-N_D_E_A_G_UA-Y -AL_C_A_N_T_A-RI-LLA-DO-,-D-El--M-U_N_I_CI-Pl-0--..--C-O-DI_G_O:----. SUD-AMTIVA CAAMAH � DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FERRERO 2017 
,_ .. _, ... _ UAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE 05 FEBRERO 2020 

.. -,:.:;,-• . 2020 ACTUALIZACION: 

Unidad Administrativa: Nombre del procedimiento: 
AREA TECNICA 

ATENCION DE REPORTES. 
Area Responsable: Objetivo del procedimiento: 
AREA TECNICA 

Atender de manera inmediata los reportes de los usuarios, resolviendo 

su problema, para que el usuario quede satisfecho. 

Alcance: A rea Técnica, área Comercial, Usuario, Dirección General y Subdirección 
Administrativa. 

"---· .. _ -- ---· ---· -- 
Terminologia: . PO-AT-0·1 

Usuario: quien usa ordinariamente algo. 

Responsabilidades: Area Técnica: Atender los reportes generados por los usuarios, resolver el 
problema y que el usuario quede satisfecho. 

,.__ ______ 
Descripción de Actividades: 

.. 

r��·-·:· . _, . : ·,- ····: .... .. .- . � . 
• h - - 

1 Inicio 

2 El Usuario realiza un reporte. 

3 
. - ··---- 

El área Comercial recepcióna el reporte, identifica el tipo de reporte y lo 

turna al responsable. 

4 
5 

El área técnica recibe y acude al lugar para solucionar el problema. 
---·---- --------- 

El Usuario se cerciora que haya sido solucionado. 

6 Fin del Procedimiento. 
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- Tesorero Municipal 

L. 

Director General de 1�I u .. 

Representante de la Comisión Nacional 

de agua. 

COMISION DE AGUA y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO t-C_O_DI_GO_: +-SU_D_-A_M_TIV_A ----l 
DE ALFAJAYUCAN.HGO. FECHA DE EMISION: 02 FEBRERO 2017 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1--FE-CH-A-DE----+-OS-F-EB-RE-R0_2_0-20--------1 

ACTUALIZACION: 

Regidor del H. Ayuntamiento 

Arq. José Dani 

Dado en la ciudad de Alfajayucan, Hidalgo, a los 05 días del m�:re�ebrero del año 2020 

Se abrueba el Manual de 

CAAMAH 
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