tI,

MANTJAL
E
/

OPERACION
TENAMAXTTAN, JALISCO
ADMINISTRACI ON ZOLB-ZOZL

c-

3

a

I

't

L)

¿

't..

dAD

8ÉIE¡A

OE AGUA POTAE|..E

ETÉAIArn¡,¡,JA-

C. EFRAIN PEREZ FLORES
DE AGUA POTABLE YALACANTARILLADO

m,rm:rn'1. <>t-c,

Ct¿

¡r> ,,; c ¿',

(.P.

C. LAURA VERONICA PADILLA
AUXILIAR CONTABLE

ALBA

ELABORADO 11lENERO/201 e

MANUAT DE PROCEDIMIENTO DE
SISTEMA MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y
ALCANTARILLADO
INDICE
INTRODUCCION
MARCO JURTDTC0----oBJETTV0
MISIÓN
VISIÓN
ATRIBUCIONES
FUNCION DEL ENCARGADO DE AGUA POTABE Y ALCANTARILLADO
ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS
CONTROL DE CALIDAD
CONCLUSION
RECOMENDACIONES

01
02
03

.-.....

04
05
06
07
OB

09
10
11

INTRODUCCION
El prespnte Manual de Procedimientos tiene como objetivo proporcionar
una base administrativa para
Mejorar el desempeño de la Gestión Municipal.
En este trabajo se describen los procedimientos que llevan a cabo las árear-

que

Integran el sistema municipal de agua potable y alcantarillado. de
Tenamaxtlán, en
Base a las funciones que realizan.
Las cuales se encuentran comprendidas en el
Manual de Organización de dicha Dirección.
Con el objeto de vincular la Información y facilitar su uso.
Para mantener su vigencia, este Manual deberá ser actualizado en forma
Permanente para adecuarlo a los cambios que surjan.
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MARCO JURIDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
2. reglamento de agua potable del municipio de Tenamaxtlán, f alisco
3. reglamento de la ley del agua para el estado de Jalisco y sus municipios
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oBlETrvo
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de una manera correcta y
organizada para proporcionar servicio de calidad para los usuarios.
Así como señalar al personal y departamentos involucrados en la ejecución
del funcionamiento eficiente y transparente del sistema de agua potable y.
alcantarillado del municipio de Tenamaxtlán.
Se

.
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MISIÓN
Satisfacer Ias necesidades y demandas de

Los usuarios del agua potable

y

alcantarillado

del

municipio de

Tenamaxtlán,
Ofreciendo el líquido vital en cantidad y calidad que se requiera.
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04.

VISIÓN
Contribuir en el mejoramiento de la red de Agua Potable y Alcantarillaclo.
así como en el tratamiento de agua residuales para lograr 11¡¿ [¡¡rltrir
calidad en el servicio.
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ATRIBUCIONES
Dentro de las atribuciones del departamento de agua potable v
alcantarillado del municipio Tenamaxtlán Jalisco se encentran:
1- rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar
y mejorar los sistemas de captación, potabilización, conducción,
Almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de

Alcantarillado en coordinación con el departamento de tesorería y obras

.

publicas.
2- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los.
servicios a su cargo.
3- Enviar notificaciones o requerimientos de pago a los usuat'ios
morosos para el cumplimiento de los cobros marcados en la ley cle
ingresos.
4- Ordenar y ejecutar la suspensión o reducción del servicio por falta cle
pago'
5- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener.
financiamientos que se requieran para proporcionar un mejot'
servicio.
6- Elaborar manuales para el correcto funcionamiento del organismo.
7- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a'su objeto, así '

como realizar todas las acciones que se requieran directa
indirectamente, para el cumplimiento de su objetivo y atribuciones.
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FUNCION DEt ENCARGADO DEt SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ATCANTARITLADO DEL MUNICIPIO DE
TENAMAXTLAN.
Buscar el óptimo funcionamiento de líquido vital y lograr una adecuada y
correcta función del sistema.
1- Atender a la brevedad posible las fugas o irregularidades reportaclas.
2- Mantener en constantes visitas tomas detectadas como clandestiuas'
3- llevar un buen control con el horario en el servicio brindado a los
usuarios.
4- Mantener orden, limpieza y cloraciones etc en los posos como en la§
plantas de tratamiento.
5- Cumplir con los requerimientos o solicitudes a su cargo'
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ACTUALIZACION DE PADRÓN DE
USUARIOS.

El padrón se actualiza mediante cambios o actual¡zac¡ones de los
t¡tulares de las tomas, al igual se hacen revisiones en el sistema de cobro en conjunto cotr.
los chequeos domiciliares del el encargado de agua potable, ya que en muchos casos se
realizan cambios que aquÍ no se reportan.

Procedimiento:

Con los mismos métodos se depuraran las tomas duplicadas o inex¡stentes en el padrón
físico y digital mediante aclaraciones de los titulares de las mismas o detecciones en la

oficina de agua potable.
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CONTROL DE CALIDAD.
Verificar la calidad del agua mediante el mantenimiento para su debido
consumo.
Respetando las normas oficiales mexicanas emitidas por la secretaria de
salud, y la comisión nacional del agua (C0NAGUA).

l

09.

CONCLUSION
Como conclusión del manual realizado se alcanza a percatar que aún faltart

aspectos para la mejora en el sistema de agua potable, que se ireitt
obteniendo con una buena coordinación y compromiso en el trabajo parir
un buen servicio.
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RECOMENDACIONES
El sistema municipal de agua potable y alcantarillado es un
Organismo de servicio público,
Por su relación tan diversificada se presenta las
Siguientes sugerencias:
Trabajar coordinadamente para poder alcanzar los resultados esperados.
Atender las necesidades de los usuarios a la brevedad posible,
Dar cursos de capacitación en temas como: calidad en el servicio y
concientización en el cuidado.
Actualización constante de los procesos y padrones.

