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ACTA DE INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 01/CAR/2021
ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, siendo las nueve horas con cero
minutos del día martes veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, cita en el
Auditorio “ZIHUA”, ubicado en las instalaciones del Honorable Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, con domicilio en Av. Paseo de Zihuatanejo No. 21, Col. La
Deportiva, Zihuatanejo, Guerrero, 40880, reunidos los CC. Lic. Jorge Sánchez Allec,
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta; Lic. Juan Manuel Juárez Meza,
Secretario del Ayuntamiento; Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal;
Lic. Abel Alcaraz Alcantar, Director de Planeación; C.P. Raúl Solís Pineda, Oficial
Mayor; Lic. Eladio Mosqueda González, Director Jurídico; Lic. Salvador Melesio
Sandoval, Director de Comunicación; L.C. Erika Vázquez García, Titular del Órgano
de Control Interno Municipal y L.C. Alejandro Rosales Granados, Auditor del Órgano
de Control Interno Municipal y Enlace de Administración de Riesgos. Con la finalidad
de Instalar el Comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento del Municipio
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNDAMENTO LEGAL - - - - - - - - - - - - - - - - - Con el objeto de dar cumplimiento a sus facultades y obligaciones, de conformidad
con: El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 178, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, establecen que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Y a las Políticas del Marco Integrado del Sistema de Control Interno (MICI), emitido
por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), los sujetos obligados deberán de
contar con un Comité de Administración de Riesgos, integrado de manera colegiada y
constituido por los funcionarios que se describen a continuación: Con voz y voto; El
Presidente Municipal, quien presidirá el Comité; El Secretario del H. Ayuntamiento,
Quien fungirá como Secretario Técnico del Comité y Cinco vocales representantes de
las direcciones; Con voz: la titular del Órgano de Control Interno. En calidad de
observadora representando al órgano de control interno Municipal y el Enlace de
Administración de Riesgos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------El quórum mínimo requerido para validez de la sesión se constituirá con el Presidente
del comité y el cincuenta por ciento de sus integrantes con derecho a voto. - - - - - - - En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo, el Presidente del Comité podrá designar
de entre los integrantes con derecho a voto a quien funja como Secretario Técnico en
la sesión correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNCIONES DEL COMITÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Promover el conocimiento y la aplicación de metodologías que aseguren una
adecuada administración de los riesgos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Apoyar al máximo órgano de dirección en la evaluación de los riesgos que
impacten la consecución de los objetivos institucionales. - - - - - - - - - - - - - - - 3. Impulsar el desarrollo y la adopción de estrategias y mecanismos de prevención
de riesgos para evitar su materialización. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Emitir un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la
metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude, para la
identificación, análisis, evaluación y respuesta a riesgos. - - - - - - - - - - - - - - - Acto que se lleva a cabo bajo el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------1) Pase de lista y declaración de Quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------2) Apertura de sesión y Bienvenida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------3) Instalación del Comité de Administración de Riesgos, Administración 2021-2024 y
Toma de Protesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------
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4) Presentación del Manual de integración y funcionamiento del comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de
Azueta, Actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------5) Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------6) Lectura de acuerdos tomados en la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------7) Cierre de la sesión del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Desarrollo de la Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Primer punto del orden del día.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM,
El Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario Técnico del comité de Administración de
Riesgos del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, realiza el pase
de lista, encontrándose presente las personas siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------1 Lic. Jorge Sánchez Allec.
Presidente del Comité y Presidente
Municipal
2 Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Secretario Técnico y Secretario del
Ayuntamiento
3 Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís Vocal y Tesorera Municipal.
4 Lic. Abel Alcaraz Alcantar

Vocal y Director de Planeación.

5 C.P. Raúl Solís Pineda

Vocal y Oficial Mayor.

6 Lic. Eladio Mosqueda González

Vocal y Director Jurídico.

7 Lic. Salvador Melesio Sandoval

Vocal y Director de Comunicación.

8 L.C. Erika Vázquez García

Observadora y Titular del Órgano de
Control Interno Municipal
9 L.C. Alejandro Rosales Granados
Enlace de Administración de Riesgos y
Auditor del Órgano de Control Interno
Municipal.
Una vez concluido el pase de lista y estando presentes todos los convocados se
declara que existe quorum legal para realizar la instalación del comité de
Administración de Riesgo del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. - - - - - --------------------------------------------------------------Segundo punto del orden del día. APERTURA DE SESION Y BIENVENIDA.- El
Presidente Municipal, C. Lic. Jorge Sánchez Allec, da las palabras de bienvenida a los
integrantes del Comité de Administración de Riesgos, a la sesión de instalación y
constitución del comité, seguidamente cede la palabra al secretario técnico, quien
procede al desahogo de el Orden del Día; y solicita a los presentes expongan
comentarios para la aprobación de el Orden del día. No habiendo comentarios, pide a
los asistentes emitan su voto en uso de la voz, para la aprobación del presente punto.
Realizada la votación se determina el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 01.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la primera sesión extraordinaria de Instalación del Comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Administración 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Anexo 1. Se anexa El Orden del Día, correspondiente a la primera sesión
extraordinaria de Instalación del Comité de Administración Riesgos.- - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------
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Tercer punto del orden del día.- INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE
AZUETA, ADMINISTRACIÓN 2021-2024 Y TOMA DE PROTESTA. - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Se conforma e instala el comité de Administración de Riesgos, procediendo a la toma
de protesta de los integrantes del comité, a efecto de que manifiesten su aceptación y
protesta del cargo que le es conferido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------“PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL
INTERNO (MICI) DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN” - - - - - - - LEVANTANDO LA MANO LOS INTEGRANTES CONTESTAN, “SI PROTESTO” Y EL
PRESIDENTE REPUSO “SI ASI NO LO HICIEREN QUE EL PUEBLO DE
ZIHUATANEJO SE LOS DEMANDE” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Acto continuo, los integrantes del comité proceden a tomar protesta declarando cumplir
y hacer cumplir la representación que se les otorga en términos de los ordenamientos
jurídicos aplicables en la materia de riesgos, por lo cual se declara formalmente
instalado el Comité de Administración de Riesgo del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo
de Azueta, Administración 2021-2024, así mismo se hace de conocimiento a los
integrantes del comité que sesionará bimestralmente de manera ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario a convocatoria del Presidente del Comité,
dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de los asuntos. - - - - - - --------------------------------------------------------------Sesión Ordinaria
Fecha de Celebración
1ra. Sesión
07 Enero de 2022
2da. Sesión
10 Marzo de 2022
3ra. Sesión
13 Mayo de 2022
4ta. Sesión
07 Julio de 2022
5ta. Sesión
09 Septiembre de 2022
6ta. Sesión
11 Noviembre de 2022
El secretario técnico, solicita a los integrantes del comité emitan su voto en uso de la
voz para la aprobación del tercer punto. Realizada la votación y aprobado por
unanimidad de votos, se tomó el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación del Comité
de Administración de Riesgos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Administración 2021-2024 y la agenda de sesiones correspondiente al ejercicio 2022,
con nueve integrantes servidores públicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------Cuarto punto del orden del día.- APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ACTUALIZACION
2021-2024. Para continuar con él numeral 4, y dar cumplimiento a lo establecido al
artículo 6 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero y
al componente de Administración de Riesgos del Marco Integrado del Control Interno
(MICI) se procede a aprobar el Manual de integración y funcionamiento del comité
de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de
Azueta, actualización 2021-2024, el secretario técnico, presentó el Manual, el cual se
compone de 29 fojas útiles por una sola cara, tamaño carta, que consta de Introducción
y definición de Administración de Riesgos, Objetivo General, Alcance, Marco Legal
Jurídico, Metodología de Administración de Riesgos, Responsabilidades y Funciones,
integración e funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos, una vez
presentado el Manual de Administración de Riesgos, el presidente solicitó a los
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miembros del comité, indicarán si existía alguna observación sobre el mismo, no
habiendo comentarios, el secretario técnico solicita a los integrantes emitan su voto
para la aprobación o no, de la Actualización del Manual de Administración de Riesgos.
Realizada la votación, se aprueba por unanimidad de votos, y se tomó el siguiente. - --------------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 03.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de integración
y funcionamiento del comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024, el cual entrara en vigor
el día siguiente de su aprobación por el H. Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la
página web oficial del municipio en el módulo de Transparencia y en su Gaceta
Municipal, para su validez respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa Manual de integración y funcionamiento del comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- --------------------- -------------------------------Quinto punto del orden del día. ASUNTOS GENERALES.- Acto seguido, el
secretario técnico del Comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, consultó a los miembros del comité, si tenían
algún asunto general que tratar, al no haber tema alguno, se procedió con el siguiente
punto del Orden del Día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Sexto punto del orden del día. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA
PRESENTE SESIÓN.- El Secretario técnico del Comité de Administración de Riesgos
dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 01.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la primera sesión extraordinaria de Instalación del Comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Administración 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -Anexo 1. Se anexa el Orden del Día, correspondiente a la primera sesión
extraordinaria de Instalación del Comité de Administración Riesgos.- - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación del Comité
de Administración de Riesgos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Administración 2021-2024 y la agenda de sesiones correspondiente al ejercicio 2022,
con nueve integrantes servidores públicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------ACUERDO NUM. 03.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de integración
y funcionamiento del comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024, el cual entrara en vigor
el día siguiente de su aprobación por el H Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la
página web oficial del municipio en el módulo de transparencia y en su Gaceta
Municipal, para su validez respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa Manual de integración y funcionamiento del comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Séptimo punto del orden del día. CIERRE DE LA SESIÓN DEL COMITE.- Una vez
desahogados los temas del Orden del día, el Lic. Jorge Sánchez Allec, en su calidad
de Presidente del Comité de Administración de Riesgos, agradece la presencia de los
miembros del comité y dio por clausurada la Sesión del Comité de Administración de
Riesgos, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del día martes 28 de
diciembre de 2021, se levanta la Sesión, quedando aprobada la presente en todas y
cada una de sus partes, firmando cada uno de los miembros del Comité , al margen y
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al calce para su constancia en todas sus fojas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS.

_____________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec.
Presidente del Comité

_________________________________
Lic. Lisseth
de Jesús
Gutiérrez Solís
ASESOR
DEL COMITE
Vocal del Comité

________________________________
Lic. Eladio Mosqueda González
Vocal del Comité

_____________________________
Lic. Juan Manuel Juárez Meza.
Secretario Técnico del Comité

_____________________
C.P.
Raúl Solís Pineda
ASESOR DEL COMITE
Vocal del Comité

_________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Vocal del Comité

_______________________________
Lic. Salvador Melesio Sandoval
Vocal del Comité

_____________________________
L.C. Erika Vázquez García
Observadora del Comité

_________________________________
L.C Alejandro Rosales Granados
Enlace Administración de Riesgos

Hoja protocolaria de firmas del Acta de Instalación del Comité de Administración de Riesgos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta. Correspondiente a la Administración Pública Municipal del Año Dos Mil Veintiuno al Año Dos Mil Veinticuatro (2021-2024).
----------------------------------------------------------------------------------------------
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El ciudadano Licenciado Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal Constitucional
del municipio Zihuatanejo de Azueta, parte de la división territorial del Estado de
Guerrero dentro del territorio nacional de los Estado Unidos Mexicanos trienio 20212024 y Presidente del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Zihuatanejo, en uso de las facultades que le confiere el artículo
72 de ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, los artículos 47
fracción I, y 49 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero
número 574, a sus habitantes.

HACE SABER

Que habiendo sido enterado por el Licenciado Luis Fernando Salas Reyes, Director
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, de la necesidad
de actualizar la estructura orgánica y administrativa, así como las funciones y
atribuciones del Organismo Operador Municipal, y

CONSIDERANDO
Primero.- Que el proyecto del plan municipal de desarrollo 2021-2024,
contempla la actualización y modernización del marco jurídico de la administración
pública descentralizada, acorde con

la

dinámica de cambio que conlleva la

necesidad de adecuar y modernizar sus actividades y funciones, para hacerla más
funcional y operativa.
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Segundo.- Que se hace necesaria la aprobación del presente instrumento
normativo acorde a la nueva realidad operativa y financiera que vive el Organismo
Operador Municipal.

Tercero.- Que para administrar con honestidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia
y economía los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, se hace
necesario trabajar con organización y coordinación, buscando que los refuerzos se
ordenen con base en las atribuciones y funciones que corresponden a cada unidad
jurídica directiva y administrativa del organismo, para lograr los objetivos y metas
de los planes y programas del ente paramunicipal.

Cuarto.- Que la nueva distribución de funciones y atribuciones de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo a través de sus unidades directivas y
administrativas, favorecerá el funcionamiento eficiente y eficaz del organismo y
propiciará la toma de decisiones oportuna para proporcionar servicios de agua
potable,

drenaje,

alcantarillado

y

saneamiento

de

mayor

calidad

y

permanentemente.

Quinto.- Que en este orden de ideas se presenta la estructura actualizada del
Organismo Operador Municipal con el objeto de dotar de mayor claridad y precisión
las atribuciones o funciones de cada unidad jurídica directiva y administrativa del
ente paramunicipal, evitando así la duplicidad de funciones.

Sexto.- Que en la nueva estructura funcionará la Dirección, las Subdirecciones, las

Unidades, así como el personal técnico, operativo y administrativo que las
necesidades del servicio requieran y que estén previstos en el presupuesto de
egresos aprobado por el Consejo de Administración.
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Séptimo.- Que se incluyen en este reglamento disposiciones relativas a los deberes

de los servidores públicos del organismo, sus responsabilidades, la investigación
por la comisión de probables faltas administrativas, su calificación, las sanciones
correspondientes y los medios de impugnación, en concordancia con lo establecido
en la Ley número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con pleno
respeto a los derechos humanos de las partes.

Octavo.- Que esta iniciativa de Reglamento Interior de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, permitirá dar adecuado sustento legal al
desarrollo administrativo, precisando la organización y distribución de competencia
y atribuciones de cada unidad directiva y administrativa, para prestar con
regularidad y suficiencia

los servicios

públicos

de

agua

potable, drenaje,

alcantarillado y saneamiento a la ciudadanía, así como para el manejo eficaz,
eficiente y escrupuloso de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los
artículos 46, fracción I, 47, 48 fracción I, 49 y 50 fracción XIII, de la Ley de Aguas
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Consejo de
Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al
periodo de gobierno del municipal constitucional de Zihuatanejo de Azueta 20212024, en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2021,
ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura
orgánica del Organismo Operador Municipal denominado Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo por sus siglas CAPAZ, mediante el
establecimiento de las bases de la organización y obligaciones del mismo, para el
debido cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Ley de Aguas para el
Estado Libre y soberano de Guerrero No. 574 y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables en la materia.

ARTÍCULO 2.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal de Zihuatanejo de
Azueta Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la
operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales y saneamiento del Municipio
Zihuatanejo de Azueta en el Estado Libre y Soberano de Guerrero; creado como
Organismo Operador Municipal por Acuerdo del Ayuntamiento aprobado en la
décima

primera

sesión extraordinaria de cabildo celebrada el día once de

septiembre del año dos mil tres y publicado en el periódico oficial del estado el
día diecinueve de diciembre del mismo año.
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ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I.- CAPAZ, al Organismo operador municipal, descentralizado de la administración
pública municipal del ayuntamiento municipal constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, creado también como organismo fiscal autónomo;

II.- LEY, la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero No.574, y
por

III.- SERVIDOR PÚBLICO, a la persona que desempeñen cualquier puesto, cargo
o comisión por nombramiento, designación o contrato en la comisión de agua
potable y alcantarillado de Zihuatanejo.

ARTÍCULO 4.- Para cumplir con sus objetivos, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado

de

Zihuatanejo, a través

de

sus

unidades directivas y

administrativas, conducirá sus acciones en forma programada con base en las
políticas establecidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, incluyendo aquellos programas específicos que al
Organismo Operador Municipal le sean asignados por el Ayuntamiento o el
Presidente Municipal.

ARTÍCULO 5.- El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para
los Servidores Públicos que desempeñen algún puesto, cargo o comisión por
nombramiento, designación o contrato en la CAPAZ.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
VIGILANCIA Y CONTROL

ARTÍCULO 6.- La vigilancia y control del Organismo Operador Municipal, compete
al órgano de control interno del organismo.

ARTÍCULO 7.- El Órgano de Control Municipal designará y removerá al titular de
la Auditoría Interna del Organismo Operador Municipal –de conformidad con el
artículo 58 párrafo primero de la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 574, quien tendrá las atribuciones que establece la propia ley de
aguas referida así como las que le designe el órgano de control interno municipal
de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y Ley
número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero:

I.- Vigilar que la administración de los recursos se realice conforme a lo dispuesto
en la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, los
programas y presupuestos aprobados;

II.- Practicar las auditorías de los estados financieros y de carácter técnico o
administrativo al término del ejercicio o antes, si así lo consideran conveniente;

III.- Informar oficialmente al Director del Organismo Operador el resultado y
observaciones de las auditorías dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
finalización;
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IV.- Rendir anualmente ante el Consejo de Administración un informe respecto
de las acciones practicadas en cumplimiento de su responsabilidad;

V.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del organismo;

VI.- Vigilar que el inventario del organismo se encuentre debidamente integrado,
actualizado y con las evidencias correspondientes.

VII.- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas a las que debe sujetarse el
Organismo Operador Municipal;

VIII.- Verificar la observancia de las disposiciones legales por parte de los servidores
públicos del Organismo Operador Municipal;

IX.- Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su área.

X.- Mantener informado al Director del organismo operador municipal de los asuntos
de su competencia, del trámite y resolución de los mismos.

XI.- Verificar que en la contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios públicos que celebre el Organismo Operador Municipal, se
cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia y
supervisar que en la ejecución de las obras se cumpla con la calidad exigida por la
CAPAZ;
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XII.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo
Operador Municipal, que puedan constituir responsabilidades administrativas, así
como substanciar los procedimientos correspondientes y turnar el informe de
probable responsabilidad administrativa ante el órgano de control interno del
gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta de conformidad a lo establecidos en
los títulos noveno y décimo de este reglamento, en relación a lo establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.

XIII.- Informar al Director respecto a la aclaración y solvatación de observaciones y
recomendaciones que aquél haya formulado;

XIV.- Ordenar la práctica de revisiones, evaluaciones, auditorias, verificación o
acciones de vigilancia en las diversas unidades directivas y administrativas del
Organismo Operador Municipal y levantar actas administrativas o minutas que se
requieran en el ejercicio de sus funciones;

XV.- Realizar, por sí o a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, auditorías,
revisiones y evaluaciones a las Unidades Directivas y Administrativas del
Organismo Operador Municipal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la
eficacia, eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

XVI.- Vigilar se cumpla con la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos
abiertos en el ámbito municipal, que establezcan los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción;
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XVII.- Ejercer las facultades que la Constitución local le otorga a los órganos
internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente
artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos;

XVIII.- Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la CAPAZ y las Reglas
de Integridad para el ejercicio de la función pública; y

XIX.- Las demás que le confieren otras ordenanzas de la materia.

TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CAPAZ
CAPÍTULO ÚNICO
ESTRUCTURA ORGNÁNICA

ARTÍCULO 8.- El Organismo Operador Municipal contará con:

I.- Un Consejo de Administración.

II.- Las Unidades Directivas siguientes: Dirección, Subdirección Administrativa,
Subdirección de Comercialización y Subdirección Técnica Operativa;
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III.- Las Unidades Administrativas siguientes: Planeación y Evaluación, Atención a
Usuarios, Jurídica, Cultura y Comunicación Social del Agua, Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Área de Coordinación de Archivos, Soporte
Técnico, Servicios Generales, Parque Vehicular, Recursos Materiales, Recursos
Humanos, Contabilidad General, Inspección y Fiscalización, Facturación y Padrón
de Usuarios, Operación e Instalación de Servicios, Limitación y Suspensión de
Servicios, Medidores, Técnica, Agua potable, Saneamiento, Mantenimiento e
Infraestructura, y Calidad del Agua.

IV.- El personal directivo, administrativo, técnico y operativo que se requiera para
su funcionamiento.
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TÍTULO CUARTO
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 9.- El Consejo de Administración se integrará con:

I.- El Presidente Municipal, que lo presidirá;

II.- El Director de Salud Municipal;

III.- El Director de Desarrollo Urbano;

IV.- El Director de Obras Públicas Municipales;

V.- El Director de Desarrollo Rural Municipal;

VI.- El Director de Servicios Públicos Municipales;

VII.- La Regidora de Ecología y Pesca;

VIII.- La Regidora de Servicios Públicos y Asentamientos Humanos; y

IX.- La Regidora de Salud Pública.

X.- El Director del organismo operador quien fungirá como Secretario Técnico con
voz pero sin voto.
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ARTÍCULO 10.- Las sesiones del Consejo de Administración podrán ser:

I.- Ordinarias, que habrán de celebrarse trimestralmente; y

II.- Extraordinarias, cuando los asuntos a tratar así lo requieran a petición del
Director o de dos o más consejeros.

ARTÍCULO 11.- Las sesiones serán convocadas y presididas por el Presidente o
por el Secretario Técnico por instrucciones del Presidente y para que sean válidas
se requerirá de la asistencia del cincuenta por ciento más uno de los integrantes del
Consejo de Administración; los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de
votos de los asistentes, en caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad,
excepto en aquellos casos en los que la ley exige mayoría calificada para la
aprobación respectiva.

El Director, quien fungirá como Secretario Técnico con la asesoría del titular de la
Unidad Jurídica- participará en las sesiones del Consejo de Administración con voz,
pero sin voto.

ARTÍCULO 12.- El Consejo de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Representar legalmente a la CAPAZ a través del Director, en términos del artículo
55 de la Ley;

II.- Proponer al Presidente del Consejo de Administración la designación del Director
del Organismo Operador Municipal denominado CAPAZ;
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III.- Otorgar el visto bueno o autorización a los nombramientos de los Subdirectores
que designe el Director del Organismo Operador Municipal

IV.- Establecer en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas en
materia de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento
y tratamiento y disposición de aguas residuales;

V.- Determinar las normas y criterios aplicables, conforme a los cuales deberán
prestarse los servicios públicos a que se refiere la fracción anterior y realizarse las
obras que para ese efecto se requieran;

VI.- Mantener

actualizadas las normas técnicas del sector, observando

las

disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Comisión Nacional del Agua, en materia federal, así como de la Comisión de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero;

VII.- Aprobar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, que presente el Director y supervisar que se
actualice periódicamente.

VIII.- Resolver sobre los asuntos que en materia de servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
someta a su consideración el Director.
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IX.- Autorizar los proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos de la
CAPAZ, conforme a la propuesta formulada por el Director.

X.- Autorizar a la CAPAZ para que gestione la contratación de los créditos que sean
necesarios para la prestación de los servicios públicos, la realización de las obras y
la amortización de pasivos, conforme a la legislación aplicable.

XI.- Examinar y aprobar en su caso los estados financieros de la CAPAZ y los
informes que presente el Director;

XII.- En su caso acordar la extensión de los servicios públicos a otros Municipios,
previa aprobación del ayuntamiento y previa celebración de los convenios con los
mismos,

para

transformar

el

Organismo

Operador

Municipal

actual

en

intermunicipal, en términos de la Ley;

XIII.- Aprobar la estructura orgánica de la CAPAZ;

XIV.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior de la CAPAZ;

XV.- Proponer las bases para la participación de los sectores social y privado en
materia de los servicios competencia de la CAPAZ;

XVI.- Realizar los actos de dominio sobre los bienes patrimonio de la CAPAZ
necesarios para el cumplimiento de su objeto, en los términos de la legislación
aplicable;
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XVII.- Promover y vigilar el desarrollo, sustentabilidad y autosuficiencia
administrativa, técnica y económica de la CAPAZ;

XVIII.- Promover programas de uso eficiente del agua en el Municipio;

XIX.- Vigilar que los incrementos de derechos y tarifas cubran los gastos anuales
de operación del Organismo Paramunicipal establecidos en este Reglamento;

XX.- Aprobar las cuotas y tarifas de conformidad con lo establecido en la Ley;

XXI. Formular y aprobar el arancel de multas por infracciones cometidas a este
Reglamento, por parte de los usuarios de los sistemas;

XXII.- Determinar las condiciones en que deben celebrarse los Contratos de
Trabajo, Colectivo o Individuales, con el personal de la CAPAZ;
.
XXIII.- Autorizar se incluya un porcentaje de recursos del presupuesto de egresos
para promover y fomentar en la ciudadanía una nueva Cultura y Comunicación
Social del Agua;

XXIV.- Autorizar un fondo revolvente para la promoción del servicio en las colonias
que carezcan de él, así como para fomentar la introducción de tecnologías
adecuadas al medio;
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XXV.- Solicitar al Ayuntamiento la gestión para la expropiación, ocupación temporal,
total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de dominio en los
términos de Ley;

XXVI.- Vigilar la recaudación de los recursos de la CAPAZ y su adecuada aplicación,
velando por la conservación de su patrimonio y los incrementos necesarios para su
desarrollo;

XXVII.- En épocas de escasez de agua comprobada o previsible, podrá acordar
“condiciones de restricción” en las zonas y durante el lapso que estime necesario;
y,

XXVIII.- Las demás aplicables del artículo 10 de la Ley de Aguas para el Estado
Libre y Soberano de Guerrero número 574.
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CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 13.- El Presidente del Consejo de Administración tendrá las
facultades siguientes:

I.- Convocar, asistir y presidir las sesiones del Consejo de Administración;

II.- Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y vigilar
la existencia del quórum legal, así como sancionar las votaciones;

III.- Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración se
ejecuten en términos aprobados;

IV.- Designar y remover al Director del Organismo Operador Municipal, a propuesta
del Consejo de Administración;

V.- Revisar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado municipal y presentarlo al
Consejo de Administración para su validación y aprobación;

VI.- Revisar el Programa Anual de Obra e Inversión y presentarlo al Consejo de
Administración para su validación y aprobación;

VII.- En su caso resolver los recursos de reconsideración interpuestos;

VIII.- Supervisar las actividades propias de la CAPAZ, para que la administración
esté bajo su control y dependencia, de acuerdo a los lineamientos generales
determinados por el Consejo de Administración;
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IX.- Autorizar las suplencias por ausencias del Director del organismo –por licencia,
permiso o causa justificada- que no excedan de un mes.

X.- Ordenar la publicación del reglamento interior de la comisión de la CAPAZ y;

XI.- Las demás que le confiera la Ley o el Consejo de Administración.
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CAPÍTULO III
DEL SECRETARIO TÉCNICO.
ARTÍCULO 14.- El Secretario Técnico del Consejo de Administración tendrá las
facultades siguientes:

I.- Asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto;

II.- Levantar y autorizar las actas respectivas de las sesiones del Consejo de
Administración, así como las minutas de los acuerdos tomados, asentándolas
en el libro correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en
cada una de ellas la firma del Presidente y demás participantes, en el ejercicio
de estas facultades o atribuciones el secretario técnico se apoyará y asistirá del
titular de la Unidad Jurídica;

III.- Expedir copias certificadas de actas y documentos que obren en los archivos
del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo;

IV.- Las demás que le confiera la Ley, el Consejo de Administración y el Presidente.
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TÍTULO QUINTO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DEL DIRECTOR

ARTÍCULO 15.- El Organismo Operador Municipal tendrá un Director(a) que será
designado y removido por el Presidente Municipal a propuesta del Consejo de
Administración.

ARTÍCULO 16.- Para ser Director(a) del Organismo Operador Municipal, se
requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Preferentemente contar con carrera profesional o superior afín a la materia;
III.- Preferentemente tener experiencia técnica y administrativa en materia de aguas
de cuando menos tres años, y,
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

ARTÍCULO 17.- El(a) Director(a) del Organismo denominado Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Planear, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo;
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II.- Ejercer la representación legal del Organismo, con las más amplias facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley -en
concordancia con el artículo 2475 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano
de Guerrero y sus correlativos en toda la república mexicana- para pleitos y
cobranzas, actos de administración y actos de dominio en los términos que acuerde
el Consejo de Administración, sobre inmuebles que formen parte del patrimonio del
Organismo Operador Municipal requerirá la autorización del Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta; asimismo el Director cuenta con
facultades amplísimas para sustituir o delegar su poder a terceros;

III.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto de egresos
aprobado;

IV.- Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones que
se generen fuera del presupuesto de egresos aprobado, y manejar los recursos
federales, estatales y municipales que se asignen a los programas a cargo de la
CAPAZ;

V.- Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones que
se generen en la aprobación del nuevo contrato colectivo de trabajo con el sindicato
de los trabajadores de la CAPAZ;

VI.- Tramitar la expedición de concesiones y permisos por el uso y aprovechamiento
de aguas y descargas de aguas residuales tratadas en bienes nacionales inherentes
y ordenar el pago oportuno de los derechos correspondientes de conformidad con
la legislación fiscal aplicable;
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VII.- Ejecutar los acuerdos e instrucciones del Consejo de Administración y someter
a su consideración los asuntos en materia de servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales que por
su importancia o trascendencia deba resolver el citado órgano de gobierno;

VIII.- Fungir como secretario Técnico del Consejo de Administración y convocar a
sesiones ordinarias y extraordinarias, por instrucciones del Presidente;

IX.- Rendir al Consejo de Administración, un informe anual de actividades así como
del estado general y sobre las cuentas de su gestión dentro de los treinta días
siguientes al término del ejercicio anterior; así como los informes sobre el
cumplimiento de acuerdos; los resultados financieros; el avance en las metas
establecidas en el Programa de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento Municipal;

X.- Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales
y municipales, así como con los sectores social y privado, para el trámite y atención
de asuntos de interés común;

XI.- Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, la Ley de Aguas para
el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, y aplicar el presente
Reglamento así como los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios al público que apruebe el Consejo de Administración;

º

25 | 133

XII.- Proponer al Consejo de Administración, el Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal y ejecutar sus acciones.

XIII.- Proponer el Programa Anual de Obra e Inversión al Consejo de Administración
y ejecutar sus acciones;

XIV.- Aplicar los lineamientos, normas, criterios y políticas que apruebe el Consejo
de Administración en materia de prestación de los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales,
y de realización de las obras que al efecto se requieran;

XV.- Cobrar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de aguas residuales de
conformidad con las leyes fiscales de la materia;

XVI.- Llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos fiscales; así como
exigir el pago de los que no hayan sido cubiertos o garantizados en los plazos
legales, mediante el procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal previsto en
Código Fiscal Municipal;

XVII.- Proponer al Consejo de Administración para su aprobación, el Presupuesto
Anual de Ingresos y Egresos de la CAPAZ;

XVIII.- Gestionar

la contratación de los créditos que

autorice el Consejo de

Administración y que sean necesarios para la prestación de los servicios públicos,
la realización de las obras y amortización de pasivos, conforme a la legislación
aplicable;
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XIX.- Nombrar y remover a los Subdirectores debiendo obtener el visto bueno del
Consejo de Administración en la siguiente sesión; nombrar y remover a los Titulares
de las Unidades, así como seleccionar, contratar y remover al personal técnico y
administrativo del Organismo Operador Municipal, de conformidad con la legislación
aplicable en la materia;

XX.- Revisar los recibos de cobro del suministro de agua potable y sus accesorios,
y modificar o ajustar los errores de mediciones o lecturas, en su caso; y,

XXI.- Las demás facultades que le otorga la Ley de Aguas para el Estado Libre y
Soberano de Guerrero número 574 y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, las que le señale el Consejo de Administración y las que le confieran
otras ordenanzas de la materia .

ARTÍCULO 18.- El conocimiento, trámite y resolución de los asuntos de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo corresponden originalmente al
Director del Organismo Operador Municipal, quien para la mejor distribución y
desarrollo de las acciones a su cargo, podrá delegar facultades, cuando el caso lo
requiera, en servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de
su ejercicio directo, salvo aquellas que las leyes y reglamentos dispongan que
deben ser ejercidas directamente por él.

ARTÍCULO 19.- El Director para el desempeño de sus funciones se auxiliará de los
subdirectores y de los titulares de las unidades administrativas, así como del
personal técnico, administrativo y operativo que las necesidades del servicio
requieran y estén previstos en el presupuesto de egresos aprobado por el Consejo
de Administración.
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ARTÍCULO 20.- Independientemente de la denominación o rango jerárquico que el
Director les designe -con el visto bueno del Consejo de Administración en la
siguiente sesión a la designación o nombramiento del servidor público en caso de
que no esté previsto en este reglamento-, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos
que

le

competen,

contará

con

las

subdirecciones,

administrativa,

de

comercialización y técnica operativa, así como con las unidades administrativas,
siguientes:

I.- Planeación y Evaluación
II.- Atención a Usuarios
III.- Jurídica
IV.- Cultura y Comunicación Social del Agua
V.- Transparencia y Acceso a la Información Pública,
VI.- Soporte Técnico,
VII.- Servicios Generales
VIII.- Parque Vehicular,
IX. Recursos Materiales,
X.- Recursos Humanos,
XI.- Contabilidad General,
XII.- Inspección y Fiscalización
XIII. Facturación y Padrón de Usuarios
XIV.- Operación e Instalación de Servicios,
XV.- Limitación y Suspensión de Servicios
XVI.- Medidores
XVII.- Técnica
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XVIII.- Agua Potable
XIX.- Saneamiento
XX.- Mantenimiento e Infraestructura
XXI.- Calidad del Agua
XXII.- Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del
organismo.
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CAPÍTULO II
DE LAS SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO A LA DIRECCIÓN
ARTÍCULO 21.- Para ser subdirector o titular de unidad, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Acreditar los perfiles académico y laboral, así como las habilidades que para
cada cargo establece el manual de organización de la CAPAZ;

III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional
que amerite pena corporal; y

IV.- No haber sido inhabilitado para desempeñar algún cargo público, ni en la
administración pública federal, ni estatal, ni municipal.

ARTÍCULO 22.- Las unidades de Planeación y Evaluación, Atención a Usuarios,
Jurídica, Cultura y Comunicación Social del Agua y Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Área Coordinadora de Archivos, estarán a cargo de la
Dirección del Organismo.

ARTÍCULO 23.- La Unidad de Planeación y Evaluación tendrá las atribuciones
siguientes:

I.- Elaborar el programa de agua del organismo, con apoyo de la Subdirección
Técnica Operativa, y presentarlo al Director del organismo para su revisión;
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II.- Coordinarse con las unidades directivas y administrativas, en la planeación,
organización, elaboración e integración del programa operativo anual del
organismo;

III.- Elaborar la matriz de indicadores para resultados e implementar los indicadores
de calidad para medir el desempeño del organismo hacia los usuarios.

IV.- Implementar los mecanismos y acciones para evaluar y medir el
desempeño

del

organismo

conforme

a

los

planes

y

programas

aprobados;

V.- Elaborar, integrar y actualizar los manuales de procedimientos del
organismo operador, con la colaboración e información proporcionada por las
unidades directivas y administrativas del organismo.

VI.-

Realizar

en

coordinación

con

las

subdirecciones

del

organismo,

diagnósticos de los procesos internos de las unidades directivas y administrativas,
con el fin de proponer mejoras continuas a los mismos;

VII.- Coadyuvar con la auditoría interna y con la Unidad Jurídica en la elaboración
del

Código

de

Ética

al

que

deberán

sujetarse

los

servidores

públicos de la CAPAZ.

VIII.- Emitir opinión en la elaboración del anteproyecto del reglamento interior que
realice la Unidad Jurídica.

IX.- Elaborar el manual de organización y procedimientos del organismo.
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X.-

Vigilar

que

los

programas,

planes,

políticas

y

lineamientos

que

apruebe el organismo, sean congruentes y se ejecuten conforme a la
legislación y normas aplicables;

XI.- Asesorar a todas y cada una de las unidades de la CAPAZ en el proceso de
planeación y programación de las actividades que a cada una le corresponden;

XII.- Fomentar la participación de los servidores públicos en los programas y
acciones

implementados

para

el

cumplimiento

de

los

objetivos

del

organismo

XIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los servidores públicos
bajo su responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y la aplicación
de las normas y los lineamientos aplicables;

XIV.- Rendir los informes que le requiera la Dirección del organismo;

XV.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207
de

Transparencia

y

Acceso

a

la

Información

Pública

del

Estado

de

Guerrero;

XVI.- En coordinación con la subdirección administrativa y la Unidad de Contabilidad
general, elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos, y las estimaciones
de ingresos de la CAPAZ, asimismo someterlo a consideración del director del
organismo;
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XVII.-Las demás atribuciones y funciones que le confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 24.- El titular de la Unidad de Atención a Usuarios tendrá las
atribuciones siguientes:

I.- Diseñar e instrumentar los lineamientos, políticas y principios que deberá
observar el personal del organismo operador en materia de atención a usuarios y
particularmente el personal que dependa de la unidad.

II.- Coordinar, organizar y supervisar la atención a usuarios que brinda el organismo
de manera telefónica, presencial y redes sociales.

III.- Operar el módulo de atención a usuarios, para la atención de reportes de
anomalías, quejas, trámites y servicios.

IV.- Elaborar el manual de buenas prácticas en la atención a usuarios y los que
resulten necesarios para la operatividad del módulo de atención a usuarios.

V.- Capacitar al personal de su Unidad en temas de comunicación efectiva, solución
de problemas y en general sobre las buenas prácticas en la atención a usuarios,
seguimiento y solución de trámites y servicios.

VI.- Implementar mecanismos para la eficiente atención en trámites y servicios,
llenado de formatos, procedimientos, tiempo de respuesta, etc.
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VII.- Recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes de contratación de servicios,
constancias de no adeudo, inexistencia de cuenta, cambio de nombre, corrección
de datos, reconexiones, aclaraciones de toma de lecturas, dictámenes y otros
relacionados con los servicios que brinda el organismo.

VIII.- Llevar una base de datos con fines estadísticos y de mejora continua del
número de usuarios que atiende el organismo por tipo de asunto, resolución y
tiempo de respuesta.

IX.- Diseñar los instrumentos de evaluación de la calidad en el servicio, con fines de
mejora continua, con apoyo de la Unidad de Planeación y Evaluación.

X.- Apoyar a la Dirección cuando así lo solicite, en la atención a grupos de usuarios
o ciudadanos en temas de introducción o ampliación de servicios o cualquier otro y
darle el seguimiento correspondiente con la Unidad que corresponda.

XI.- Vigilar que las quejas ciudadanas sobre anomalías en el suministro de agua,
sean resueltas en tiempo breve.

XII.- Coordinarse con la Subdirección de Comercialización en la implementación de
estrategias para mejorar los tiempos de respuesta en la resolución de trámites y
servicios.

XIII.- Coordinarse con la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua para
darle publicidad al listado de trámites y servicios que se realicen en el organismo,
procedimientos y los detalles de los mismos.
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XIV.- Elaborar y remitir a la Dirección de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo , las fichas de trámites y servicios que brinda el organismo, con los
requisitos que marca la normatividad aplicable, así como su correspondiente
actualización.

XV.- Concentrar la relación de usuarios nuevos y remitirla al titular de la Unidad de
facturación y padrón de usuarios para su inclusión en el padrón de usuarios para la
asignación del número de cuenta-contrato.

XVI.- Informar a los usuarios sobre los requisitos, procedimientos y costo de los
trámites, servicios y materiales.

XVII- Coordinarse con la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua para
tener a disposición de los usuarios, de manera física y digital, un buzón de quejas y
sugerencias y turnar a la Auditoría Interna, aquellas que puedan constituir
denuncias en contra de algún servidor público por faltas administrativas para su
seguimiento correspondiente.

XVIII.- Las demás atribuciones y funciones inherentes que lleven a resolver las
peticiones de los usuarios relacionados con los servicios que brinda el organismo.

ARTÍCULO 25.- El titular de la Unidad Jurídica tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Ejercer la representación legal de la CAPAZ, la de su director, la de los titulares
de las subdirecciones, y de las unidades administrativas, en procedimientos
judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza, en los que se requiera su
intervención.
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II.- Intervenir en la defensa legal de los intereses de la CAPAZ en materia de juicios
contenciosos administrativos, fiscales, civiles, mercantiles, y cualquier otro
procedimiento jurisdiccional o administrativo

cuando el Director, las unidades

administrativas o los servidores públicos funjan como actores, demandados o
terceros interesados;

III.- Tramitar los recursos administrativos que interpongan los usuarios con motivo
del cobro de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y saneamientos, y proponer al director del organismo
operador municipal los dictámenes para su revisión y, en su caso, aprobación;

IV.- Participar con voz y voto en las sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes
y servicios del Organismo Operador y asesorar jurídicamente al servidor público
que funja como Presidente en los actos relativos a la contratación de obra pública
y servicios mediante los procesamientos de licitación pública o por invitación a
cuando menos tres personas;

V.- Capacitar a la Unidad de Inspección y Fiscalización en temas de visitas de
inspección, verificaciones, determinación de créditos fiscales y procedimiento
administrativo de ejecución y otros temas de derecho administrativo y fiscal.

VI.- Capacitar a la Unidad de Inspección y Fiscalización en los remates de los bienes
asegurados a deudores morosos, con el objeto de recuperar los adeudos;
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VII.- Respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte- a los particulares, durante el proceso de ejecución fiscal;

VIII.- Capacitar a los inspectores, notificadores y ejecutores fiscales, en materia de
notificaciones, procedimientos de inspección y ejecución, embargos y en general en
derecho administrativo y fiscal.

IX.- Elaborar y proponer los informes previos y justificados en juicios de amparo
en

los que

sean señalados como

autoridades responsables los servidores

públicos de la CAPAZ; intervenir cuando la CAPAZ tenga el carácter de tercero
interesado y formular las promociones, incidentes y medios de defensa procedentes
en dicho juicio;

X.- Suplir en sus ausencias, con excepción del Director, a los servidores públicos
de la CAPAZ, en los juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades
responsables, en lo concerniente a los informes previos, informes justificados,
recursos

y cualquier otra

actuación que

dichas autoridades deban realizar

conforme a la ley de la materia;

XI.- Representar legalmente al Director de la CAPAZ en los juicios de orden laboral,
respecto de trabajadores de la CAPAZ, de base, contrato o confianza; dictaminar
las actas administrativas levantadas a éstos; formular y suscribir demandas,
contestaciones de demanda, ofrecer pruebas, formular y absolver posiciones,
desistirse o allanarse y, en general, realizar todas aquellas promociones que se
requieran en el curso del procedimiento laboral;
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XII.- Designar a los abogados de la CAPAZ que serán autorizados o acreditados
como delegados de las autoridades responsables de la CAPAZ, así como dirigirlos
en los juicios, procedimientos y en los asuntos de su competencia;

XIII.- Formular, promover y suscribir demandas, contestación y ampliación de
demandas en juicios contenciosos administrativos y fiscales ante el tribunal de lo
contencioso administrativo del Estado de Guerrero o ante el tribunal federal de
justicia fiscal y administrativa, en representación del Director de la CAPAZ y de sus
unidades

administrativas, en

su calidad

de

autoridad demandada, como

demandante o como tercero interesado, y realizar todas aquellas promociones que
se requieran en el curso del procedimiento, incluso la interposición de los medios
de defensa previstos en los procedimientos;

XIV.- Promover y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en
materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director de la CAPAZ o sus
unidades administrativas tengan la calidad de demandados o demandante, así
como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos
juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza;

XV.- Defender, rendir informes, ofrecer y objetar todo tipo de pruebas, absolver
posiciones, comparecer a diligencias,

desahogar requerimientos, promover

incidentes, interponer todo tipo de recursos, incluso en el juicio de amparo, formular
alegatos, dar seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, y realizar, en general,
todas las promociones que se requieran en los juicios de nulidades, civiles,
mercantiles, administrativos, contenciosos fiscales o administrativos, penales,
laborales y cualquier otro procedimiento;
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XVI.- Dar seguimiento al estado procesal que guardan los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos a su cargo;

XVII.- Solicitar a las unidades administrativas de la CAPAZ la información,
documentación y apoyo necesarios, de conformidad con las disposiciones
aplicables, para la atención debida de las consultas y de los procedimientos
administrativos y jurisdiccionales a su cargo;

XVIII.- Certificar, previo cotejo, la documentación que obre en los archivos de la
CAPAZ, ya sea para exhibirla en juicio o que sea requerida por órganos
jurisdiccionales, autoridades administrativas, unidades que integran la CAPAZ, o
por quien corresponda conforme a las disposiciones aplicables;

XIX.- Asistir y apoyar al Director de la CAPAZ en sus funciones de secretario técnico
del consejo de administración para levantar las actas respectivas, así como las
minutas de los acuerdos tomados, asentándolas en el libro correspondiente,
debiendo recabar en cada una de ellas la

firma del Presidente y demás

participantes;

XX.- Elaborar el reglamento interior del organismo.
XXI.- Revisar los manuales de organización y procedimientos que elabore la
Unidad Jurídicade Planeación y Evaluación, a fin de que cumpla con los
requisitos legales para su aplicablidad

XXII.- Informar y acordar con el Director los asuntos de su competencia; y
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XXIII.- Las demás que le encomiende el Titular de la Dirección, las que señalen las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 26.- La Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua tendrá
las atribuciones siguientes:

I.- Coordinar, programar y evaluar las actividades a realizar en materia de Cultura y
Comunicación Social del Agua;

II.- Capacitar o gestionar la actualización de conocimientos de su personal en los
temas de cultura y comunicación social del agua.

III.- Fomentar la participación del sector privado en programas y actividades de
cultura y comunicación social del agua;

IV.- Dirigir el diseño de los programas y materiales encaminados al fomento de la
cultura y comunicación social del agua;

V.- Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez del agua, los
costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario, social y
ambiental;

VI.- Promover una nueva cultura del cuidado y uso del agua, su preservación,
utilización y reutilización;
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VII.- Concientizar sobre la importancia de pagar el agua y sus servicios de
alcantarillado y saneamiento, con la participación de los tres órdenes de gobierno y
los sectores privado y social;

VIII.- Monitorear y evaluar la información generada en los medios de comunicación
escrita, radio, televisión, redes sociales y cualquier otra relacionada directa o
indirectamente con el organismo y entregar al Director una síntesis de las noticias,
eventos, reportajes, editoriales, etcétera, que estén relacionadas con el Organismo
Operador;

IX.- Revisar boletines de prensa, entrevistas y toda información que se genere con
motivo de las obras, acciones y actividades que el organismo realiza;

X.- Cuidar y mantener las relaciones institucionales y públicas con los medios de
comunicación;

XI.- Servir de enlace entre el director y los medios de comunicación para agendar
entrevistas y/o dar información que éstos soliciten;

XII.- Coordinar la publicación y edición de información en el sitio web y redes
sociales;

XIII.- Llevar el control y archivo del acervo fotográfico de obras, acciones,
actividades y eventos del organismo.

XIV.- Asistir a las reuniones a las que sea convocada esta área administrativa;
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XV.- Elaborar el programa operativo anual correspondiente a la unidad;

XVI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;

XVII.- Supervisar las tareas que realizan las personas adscritas a la unidad;

XVIII.- Realizar diseños de tandeo de agua potable, lonas, comunicados,
convocatorias, notas, etcétera;

XIX.- Elaborar boletines informativos, recortes periodísticos y síntesis, tomar fotos
en campo y al interior en eventos, reuniones de trabajo, etcétera;

XX.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;

ARTÍCULO 27.- La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Integrar el Comité de Transparencia en los términos que establece la Ley
número 207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Guerrero, la cual deberá ser presidida por el Director.
II.- Promover y difundir entre las unidades administrativas una cultura de la
transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de
datos personales.
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III.- Recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos
personales que se presenten vía presencial, sitio oficial del organismo o a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI) y llevar un registro
de las mismas.
IV.-Gestionar la capacitación a los titulares de las unidades administrativas en
materia de transparencia y acceso a la información pùblica.
V.- Realizar la clasificación de la información que genera el organismo
operador en pública, reservada o confidencial y someterla a consideraciòn del
Comitè de Transparencia.
VI.- Publicar la informaciòn pùblica a la que está obligado como sujeto obligado
el organismo, de acuerdo a la tabla de aplicabilidad en el Sistema Nacional de
Transparencia (SIPOT) y sus homòlogos a nivel local.
VII.- Promover la transparencia proactiva dentro del organismo operador.
VIII.- Asesorar y orientar al ciudadano en la elaboración de solicitudes de
información cuando sea de tipo presencial.
IX.- Realizar las gestiones y trámites internos para que las unidades
administrativas responsables de poseer y generar la información la
proporcionen de manera rápida y completa.
X.- Notificar a las unidades administrativas sobre las responsabilidades en que
incurren quienes no proporcionen la información pública de manera completa
y de acuerdo a lo solicitado.
XI- Llevar un control de la información pública, elaborando expedientes físicos
y archivos digitales de la información;
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XII.- Publicar la información pública común obligatoria en el portal de internet
de la CAPAZ;
XIII.- Asistir a los cursos de capacitación del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIG);

XIV.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su unidad; y

XV.- Realizar aquellas funciones que determine la Ley General de Transparencia,
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Guerrero, Ley General de Archivos y demás aplicables.

ARTÍCULO 28.- El Área Coordinadora de Archivos tendrá las atribuciones
siguientes:

I.- Elaborar con la colaboración de los integrantes del Comité Interdisciplinario los
instrumentos de control archivístico previstos en La ley General de Archivos, las
leyes locales homólogas y demás normativa aplicable.

II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y
conservación de archivos a las unidades administrativas.

III. Elaborar y someter a consideración del Director como titular del sujeto obligado
el programa anual de archivos.

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las
unidades administrativas y áreas.
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V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los
procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas
operativas.

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de
archivos.

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y
la conservación de los archivos.

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso,
histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable.

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto
obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

XI. Rendir los informes que le sean requeridos por el Director del organismo.

XII.- Rendir su declaración patrimonial y de conflicto de interés en los términos y
tiempos que establezcan las leyes de la materia.
XIII.- Entregar el archivo físico y digital de documentos que tenga a su resguardo a
la persona que vaya a sustituirlo en los términos que establezca La Ley General de
Archivos y otras disposiciones aplicables.
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XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Las demás que le encomiende el Director, la Ley general de Archivos y otras
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 29.- El(a) Subdirector(a) Administrativo(a) tendrá las atribuciones
siguientes:

I.- Administrar, organizar y optimizar los recursos humanos, materiales, de servicios
y el control patrimonial del Organismo Operador;

II.- Coordinar los programas de capacitación de los recursos humanos y desarrollo
institucional;

III.- Realizar las adquisiciones necesarias que fortalezcan el abasto de materiales
para todas las áreas y buen funcionamiento del Organismo;

IV.- Llevar un control actualizado de los expedientes de los servidores públicos de
la CAPAZ;

V.- Determinar y aplicar a los servidores públicos de la CAPAZ las sanciones
previstas en el Reglamento de Trabajo;
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VI.- Convocar y realizar los concursos para adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios de conformidad con la normatividad aplicable;

VII.- Llevar el control de inventarios de la CAPAZ; así como, elaborar el informe
anual sobre el inventario de los bienes y las modificaciones que sufra, junto con
sus bajas o transferencias;

VIII.- Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de las
personas, recursos recaudados y bienes muebles e inmuebles patrimonio de la
CAPAZ.

IX.- Convocar y realizar las licitaciones en términos de la ley, para dar de baja
activos obsoletos;

X.- Realizar las actividades tendientes a lograr el buen funcionamiento de los
vehículos propiedad de la CAPAZ;

XI.- Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo

para el

desempeño de sus actividades, tales como telefonía, limpieza, mantenimiento de
los bienes muebles e inmuebles, seguridad, fotocopiado y los demás que coadyuven
al buen funcionamiento de las instalaciones e infraestructura actual y futura;

XII.- Administrar los recursos financieros, contables, económicos y fiscales de la
CAPAZ;
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XIII.- Proponer procedimientos, para la administración adecuada de todos los
activos de la CAPAZ, buscando optimizar las razones financieras de la misma;

XIV.- Administrar el ingreso, gasto, contabilidad y presupuesto de las unidades
receptoras de ingresos centrales y Territoriales de la CAPAZ;

XV.- Proponer procedimientos para la óptima administración del patrimonio de la
CAPAZ;

XVI.- Autorizar la documentación y los procedimientos necesarios para el ejercicio
y control del presupuesto de gastos de la CAPAZ;

XVII.- Con el apoyo de la Unidad de contabilidad general y en coordinación con la
Unidad de Planeación y Evaluación, elaborar el proyecto de presupuesto anual de
egresos, y las estimaciones de ingresos de la CAPAZ, así como someterlo a
consideración del Director del Organismo;

XVIII.- Coordinar la formulación de los proyectos y programas administrativos y
financieros, así como

también el diseño y la administración del Presupuesto de

Ingresos y Presupuesto de Gastos de la CAPAZ;

XIX.- Diseñar, instrumentar, operar y controlar, los procedimientos y políticas de
pago a proveedores;

XX.- Ordenar a la Unidad de contabilidad general la elaboración de estados
financieros, estado de resultados, balance, balanza, cuenta

pública, flujos de

efectivo y estados de situación patrimonial del organismo;
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XXI.- Administrar la contabilidad del organismo, y preparar su incorporación a la
cuenta pública del Ayuntamiento, en los períodos fiscales y presupuestarios que la
normatividad vigente en la materia en su caso señale;

XXII.- Elaborar -por conducto de la Unidad de contabilidad general- los informes
financieros solicitados por el Consejo de Administración y por el Director del
Organismo;

XXIII.- Con el apoyo de la Unidad de contabilidad general consolidar los estados
financieros, de resultados, balance, balanza, cuenta pública, flujos de efectivo y
estados de situación patrimonial, de las oficinas territoriales adscritas a la
subdirección administrativa;

XXIV.- Administrar

eficientemente la colocación de

recursos

en

inversión

financiera de todos los recursos captados por la tesorería del organismo, cuidando
que todas las operaciones se realicen en los instrumentos, plazos, montos, tasas y
niveles de riesgo que indica la legislación aplicable a la CAPAZ, sometiendo a
consideración y aprobación del Director del Organismo Operador la inversión
financiera de referencia.

XXV.- Diseñar, instrumentar y administrar los sistemas de control aplicables a los
recursos financieros que ingresan a CAPAZ, sea cual fuere la modalidad monetaria
de curso legal en la que dichos recursos se presenten;
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XXVI.- Diseñar e instrumentar los procedimientos financieros de ahorro, inversión,
crédito, financiamiento, arrendamiento puro, arrendamiento financiero, factorajes,
transferencia de activos financieros, depósitos, custodia y traslado de valores, lo
que incluye la posible contratación de medios electrónicos para la realización de los
procedimientos anteriormente señalados; y

XXVII.- Las demás actividades que en materia de administrativa establezca la Ley
de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, otras
ordenanzas de la materia, le señale el Consejo de Administración o el Director de la
CAPAZ.

ARTÍCULO 30.- Para el desempeño de sus facultades y funciones, la Subdirección
Administrativa tendrá a su cargo a las Unidades de Soporte Técnico, Servicios
Generales, Parque Vehicular, Recursos Materiales, Recursos Humanos y
Contabilidad General, asimismo contará con el personal directivo, técnico,
administrativo y de operación que se requiera para su funcionamiento.

ARTÍCULO 31.- La Unidad de Soporte Técnico tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:

I.- Elaborar e integrar el programa operativo anual de su unidad con base en los
lineamientos que emita la Subdirección Administrativa;

II.- Llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo, adaptativo, perfectivo
y correctivo de los sistemas informáticos de las áreas y unidades administrativas;
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III.- Conservar las documentaciones técnicas, instructivas y manuales de usuario de
los equipos de cómputo que se adquieran;

IV.- Emitir su opinión en los procesos de selección y/o adquisición de bienes y/o
servicios relativos a proyectos de desarrollo de Sistemas de información;

V.- Brindar asesoría técnica a los usuarios de los sistemas informáticos

VI.- Definir la infraestructura e insumos informáticos necesarios -plataforma, equipo,
comunicaciones, herramientas de desarrollo, etcétera- para lograr una mejora
continua en el organismo;

VII.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área
de su competencia;

ARTÍCULO 32.- La Unidad de Servicios Generales tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

I.- Programar y dirigir las actividades de limpieza y desinfección de oficinas y áreas
comunes, jardinería, plomería, mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y
equipos, pintura, electricidad, reparaciones menores, imagen y todas aquellas
inherentes al buen funcionamiento de las instalaciones e infraestructura del
organismo.

II.- Integrar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles,
propiedad de la CAPAZ con base en la normatividad de la materia;
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III.- Resguardar las actas de bajas o transferencia de bienes muebles;

IV.- Proporcionar los servicios de vigilancia y seguridad a las instalaciones y bienes
de la CAPAZ;

V.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su unidad con base en
los lineamientos que se le indiquen la Subdirección Administrativa;

VI.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de
su competencia y las que dispongan otros ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 33.- La Unidad de Parque Vehicular tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:

I.- Integrar el inventario del parque vehicular oficial y mantenerlo actualizado con
sus evidencias fotográficas correspondientes y demás requerimientos que marquen
las normas.

II.- Tramitar la documentación oficial que autorice la circulación de los vehículos así
como sus refrendos correspondientes y pólizas de seguros en su caso, según le
indique la Subdirección Administrativa.

III.- Mantener bajo su custodia, los resguardos de los vehículos debidamente
firmados por los servidores públicos que los tengan asignados.

IV.- Elaborar el cronograma anual de mantenimiento preventivo de las unidades.
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V.- Elaborar los procedimientos e indicaciones que deberán observar los
resguardatarios de los vehículos de manera cotidiana para preservar la vida útil de
la unidad.

VI.- Coordinar el servicio de préstamo y/o asignación de los vehículos de transporte
que requieran los servidores públicos para el desempeño de sus actividades.

VII.- Supervisar y controlar el suministro de combustible, aceites y aditivos al equipo
de transporte.

VIII.- Elaborar el diagnóstico y reparación de las fallas mecánicas que presenten los
vehículos oficiales, con sus respectivos reportes o bitácoras de servicio con la
evidencia fotográfica.

IX.- Rendir los informes que les sean solicitados con motivo de sus funciones;

X.- Llevar un estricto control del uso del estacionamiento de usuarios a fin de que
esté disponible para que estos puedan realizar sus pagos y trámites con comodidad;

XI.- Elaborar el programa operativo anual de su unidad con base en sus
atribuciones, requerimientos y de acuerdo con la Subdirección Administrativa;

XII.- En general todas aquellas actividades que sean inherentes al estricto control,
organización, conservación, cuidado, funcionamiento y seguridad del parque
vehicular del organismo y aquellas que se deriven de normas que le sean aplicables.
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ARTÍCULO 34.- La Unidad de Recursos Materiales tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

I.- Elaborar el programa anual de adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos
emitidos por las unidades directivas y administrativas;

II.- Recibir, gestionar y adquirir los requerimientos de bienes y servicios;

III.- Llevar el control del almacenamiento de los materiales e insumos;

IV.- A través del jefe de almacén realizar inventarios mensuales del material que
tiene en existencia;

V.- Integrar el catálogo de materiales e insumos;

VI.- Cuidar que se tenga en existencia los materiales e insumos suficientes
requeridos por las unidades directivas y administrativas para realizar sus actividades
e informar a sus superiores sobre faltantes para prever su adquisición;

VII.- Por conducto del jefe de almacén recibir los materiales e insumos de los
proveedores, cuantificando cada entrada;

VIII.- Por conducto del jefe de almacén entregar periódicamente a sus superiores y
a la unidad de contabilidad general un informe de las entradas y salidas de los
materiales e insumos y un reporte diario a la Dirección;

IX.- Rendir los informes que les sean solicitados con motivo sus funciones;

º

54 | 133

X.- Elaborar el catálogo de proveedores de materiales y servicios, conforme lo
establezca la normatividad de la materia.

XI.- Llevar el control del almacenamiento de los materiales e insumos;

XII.- Por conducto del jefe de almacén realizar inventarios mensuales del material
que tiene en existencia;

XIII.- Investigar dentro del mercado nacional, los proveedores que reúnan las
mejores condiciones de compra;

XIV.- Todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia y las que se deriven de otras ordenanzas de la materia.

ARTÍCULO 35.- La Unidad de Recursos Humanos tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

I.- Con la supervisión e instrucciones de la Dirección y Subdirección Administrativa,
administrar al personal del organismo operador aplicando las políticas, normas y
procedimientos que en materia de administración de personal, fije el organismo y
bajo las instrucciones de sus superiores;

II.-

Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y

desarrollo del personal de la CAPAZ;
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III.- Tramitar, controlar y registrar los movimientos e incidencias de personal, así
como las constancias de nombramientos y demás documentos que acrediten la
situación laboral de los trabajadores;

IV.- Participar en la elaboración del presupuesto anual de egresos del organismo,
en lo referente a servicios personales;

V.- Operar el sistema de remuneraciones y de política salarial para el personal del
organismo que le sean indicadas;

VI.- Elaborar la nómina general;

VII.- Elaborar la lista de raya;

VIII.- Elaborar vales de despensa;

IX.- Rendir los informes que se requieran para integrarlos a la cuenta pública del
organismo;

X.- Llevar el control de archivos bancarios para el pago de nómina, lista de raya y
demás prestaciones.

XI.- Elaborar el cálculo para el pago de liquidaciones y finiquitos, solicitando la
asesoría de la Unidad Jurídica en su caso.
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XII.- Revisar diariamente los registros de asistencia a través del reloj checador a fin
de reportar retardos e inasistencias a su jefe inmediato.

XIII.- Capturar y dar de alta o baja la huella dactilar de los trabajadores para el
registro de asistencia.

XIV.- Registrar todo movimiento de personal como vacaciones, permisos,
incapacidades, etcétera;

XV.- Llevar el control y archivo de los expedientes laborares;

XVI.- Recabar, firmar y entregar los recibos de nómina a los trabajadores;

XVII.- Completar los formatos de altas y bajas al IMSS en su caso;

XVIII.- Acatar las condiciones generales de trabajo y demás normas laborales;

XIX.- Cuantificar, costear y validar, en su caso, las solicitudes de reubicación y
requerimientos de recursos humanos que demanden las unidades directivas y
administrativas que conforman el organismo, previo acuerdo de sus superiores;

XX.- Emitir los informes que le sean solicitados por sus superiores;

XXI.- Atender, dar seguimiento y solución a las peticiones, sugerencias y quejas que
formulen los trabajadores y sus representantes sindicales, con apoyo en la unidad
Jurídica y previo acuerdo con sus superiores;

º

57 | 133

XXII.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a la unidad;

XXIII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

y la Ley número 207 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;

XXIV.- Las demás atribuciones y funciones que le confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 36.- La Unidad de Contabilidad General tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

I.- Vigilar y coordinar que el proceso de registro contable del organismo, cumpla con
las normas y lineamientos aplicables;

II.- Establecer y mantener actualizado el catálogo de cuentas contables y el
instructivo de afectación correspondiente;

III.- Formular y resguardar los estados financieros y sus auxiliares y verificar que
reflejen la situación económica del organismo y entregarlos a la subdirección de
comercialización;
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IV.- Revisar, clasificar las facturas y documentación referente a los fondos, elaborar
pólizas de egresos para pago a proveedores, contratistas y gastos de acuerdo a las
disposiciones fiscales, administrativas y principios de contabilidad gubernamental y
armonización contable; así como elaborar las pólizas cheques referentes a los
pagos de los servicios contratados por el organismo para autorización del
subdirector(a) administrativo y del director;

V.- Registrar y controlar contablemente las operaciones de ingresos y egresos que
efectúe el organismo en el ejercicio de sus funciones;

VI.- En coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación, elaborar el proyecto
de presupuesto anual de egresos, y las estimaciones de ingresos de la CAPAZ, así
como someterlo a consideración del Director del organismo;

VII.- Formular los proyectos y programas administrativos y financieros, así como
también el diseño y la administración del presupuesto de ingresos y presupuesto de
gastos de la CAPAZ;

VIII.- Elaborar los estados financieros, estado de resultados, balance, balanza, flujos
de efectivo y estados de situación patrimonial del organismo; así como integrar la
cuenta pública;

IX.- Administrar la contabilidad del organismo y preparar su incorporación a la
cuenta pública en los períodos fiscales y presupuestarios que la normatividad
vigente en la materia en su caso señale.
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X.- Elaborar los informes financieros solicitados por el consejo de administración y
por el director del organismo.

XI.- Consolidar los estados financieros, de resultados, balance, cuenta pública,
flujos de efectivo y estados de situación patrimonial, y entregarlos a la subdirección
administrativa;

XII.- Registrar y controlar las cuentas por pagar del Organismo;

XIII.- Analizar y realizar el seguimiento a las partidas por cobrar que afecten los
estados financieros;

XIV.- Elaborar y presentar las declaraciones de impuestos que corresponda enterar
al organismo;

XV.- Proporcionar información para la realización de auditorías internas y externas;

XVI.- Definir e integrar la información relacionada con la cuenta pública en el ámbito
de su competencia;

XVII.- Brindar asesoría, orientación y capacitación al personal que lo solicite, en
materia de contabilidad;

XVIII.- Elaborar y presentar los informes mensuales o especiales que soliciten las
autoridades internas y externas, de conformidad con las políticas y normatividad
vigente en la materia;
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XIX.- Elaborar la información periódica de carácter contable y financiero, que deba
ser sometida al consejo de administración;

XX.- Programar el suministro oportuno de bienes y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades;

XXI.- Elaborar el programa operativo anual de la unidad de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección Administrativa;

XXII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

XXIII.- Organizar la información sobre la recaudación diaria para su respectivo
registro y entrega a la subdirección administrativa;

XXIV.- Recibir, controlar y custodiar los documentos y especies valoradas que emite
la CAPAZ;

XXV.- Revisar y centralizar diariamente los comprobantes de pagos de ingresos,
formulando el correspondiente recibo de ingresos de partidas y códigos contables
que será remitido de información contable;

XXVI.- Apoyar a la Subdirección en la relación de arqueos periódicos y sorpresivos
a los cajeros encargados de la recepción de fondos;
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XXVII.- Coordinar y registrar los documentos que ingresen al módulo del banco de
transferencias bancarias, depósitos bancarios y notas de regularización;

XXVIII.- Gestionar ante la Subdirección de Comercialización la obtención de los
documentos faltantes que sustenten los diversos pagos por transferencia y/o
depósitos bancarios;

XXIX.- Verificar y revisar la documentación en los expedientes de pago y/o
transferencias de acuerdo a la normativa;

XXX.- Implementar mecanismos para mejorar los procedimientos administrativos
contables;

XXXI.- Recibir y registrar en el sistema, los expedientes de pago y/o transferencias
en forma cronológica e individual;

XXXII.- Emitir notas contables por la anulación de giros;

XXXIII.- Formular los reportes de los comprobantes de pagos que permitan el control
de los saldos pendientes de atención a los proveedores y de las obligaciones
financieras;

XXXIV.- Actualizar la información presupuestaria de la CAPAZ para su presentación
a la dirección;

XXXV.- Integrar los informes financieros a la cuenta pública para entregarla a la
Auditoría Superior del Estado;

º

62 | 133

XXXVI.- Rendir los informes que le requiera su superior inmediato sobre las
actividades que desarrolla;

XXXVII.- Registrar las entradas y salidas del Área del Almacén;

XXXVIII.- Elaborar informes técnicos sobre propuestas de mejoramiento de la
administración de recursos materiales.

XXXIX- En ausencias y por instrucciones del subdirector(a) administrativo participar
con voz y con voto, en los procedimientos de compras, para la consecución de los
objetivos de la CAPAZ, de acuerdo a las políticas establecidas;

XL.- En ausencias y por instrucciones del subdirector(a) administrativo participar,
con voz y con voto, en los concursos para adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, de conformidad a la normatividad aplicable;

XLI.- En ausencias y por instrucciones del subdirector(a) administrativo participar,
con voz y con voto, en los procedimientos de licitación para la adquisición, baja,
transferencia, venta, renta, préstamos, comodatos y resguardos de todos los activos
de la CAPAZ; y

XLII.- Las demás atribuciones y funciones que le confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 37.- El Subdirector(a) de Comercialización, tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:
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I.- Aplicar las políticas de la CAPAZ en materia de comercialización y cobranza de
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que le indiquen sus
superiores.

II.- Mantener actualizado el padrón de usuarios, registrando altas, bajas, cambios
de status, a fin de obtener en cualquier momento que se solicite, datos con fines
estadísticos y de toma de decisiones.

III.- Recibir, tramitar y en su caso, autorizar las solicitudes de contratación para la
prestación de los servicios públicos referentes a la instalación de tomas de agua
potable y la conexión de descargas de aguas residuales al sistema municipal;

IV.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias-técnicas a predios o inmuebles para
corroborar la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante y conocer las
circunstancias que considere necesarias para determinar la prestación de los
servicios públicos en su caso;

V.- Solicitar a la Subdirección Técnica Operativa la estimación de los presupuestos
que comprenderán el importe del material necesario, mano de obra, ruptura y
reposición del pavimento en vía pública y autorizar los contratos respectivos;

VI.- Requerir a los propietarios o poseedores de predios, giros o establecimientos
que hayan incumplido la obligación legal de contratar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, observen las ordenanzas de la materia, y, en
su caso, aplicar las sanciones administrativas procedentes;
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VII.- Previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, autorizar los
contratos relativos al suministro de agua en bloque;

VIII. Autorizar la instalación o retiro de tomas de agua y aparatos medidores;

IX. Autorizar la aceptación de la garantía ofrecida por la instalación de toma
provisional;

X.- Previo dictamen del Comité de Factibilidades, autorizar la contratación de la
instalación y conexión de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en
edificios o inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, así como de
fraccionamientos y conjuntos habitacionales, centros comerciales, industriales y
desarrollos turísticos ;

XI.- En coordinación con la Subdirección Técnica Operativa, ordenar y ejecutar la
reparación de banquetas o pavimentos de la vía pública cuando sea necesaria su
destrucción para la instalación de tomas, conexión de servicios públicos, o la
desconexión de los mismos.

XII.- Autorizar la suspensión provisional o definitiva de los servicios de agua potable
y alcantarillado;

XIII.- Autorizar la instalación, modificación o retiro de derivaciones de agua o de
descargas de aguas residuales, previo dictamen de la Subdirección Técnica
Operativa;
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XIV.- Revisar los avisos-recibos de cobro del suministro de agua potable y sus
accesorios, y modificar o ajustar los errores de mediciones o lecturas, en su caso;

XV.- Elaborar estudios tarifarios y los proyectos de cuotas y tarifas de los servicios
públicos a cargo de la CAPAZ;

XVI.- Ordenar a la Unidad de Inspección y Fiscalización, el cobro de los créditos
fiscales en rezago mediante el procedimiento administrativo de ejecución en
términos de las leyes de la materia;

XVII.- Ordenar la limitación o suspensión del servicio de agua potable y
alcantarillado en los casos previstos por la ley;

XVIII.- Ordenar la practica visitas de inspección en los domicilios donde se brinden
servicios a los usuarios, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y administrativas relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento;

XIX.-Recibir y dictaminar solicitudes de reducciones parciales a título de subsidio en
el pago de servicios públicos y condonación parcial o total de recargos y multas, en
los casos previstos por la Ley;

XX.- Imponer -en coordinación con la Unidad De Inspección y Fiscalización, y con
el apoyo de la Unidad Jurídica- sanciones por infracciones administrativas en
materia de prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado
y saneamiento, de conformidad con lo que establecen las ordenanzas de la materia;
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XXI.- Conocer y resolver -en coordinación con la Unidad Jurídica- los recursos
administrativos que interpongan los usuarios con motivo de actos y resoluciones
relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a cargo de la CAPAZ;

XXII.- Las demás que en materia de comercialización, establezca la Ley de Aguas
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, las que le señale el
director de la CAPAZ y las que dispongan otras ordenanzas de la materia.

ARTÍCULO 38.- Para el desempeño de sus atribuciones, facultades y funciones, la
Subdirección de Comercialización, contará con el personal directivo, técnico,
administrativo y de operación que se requiera para su funcionamiento, además
tendrá a su cargo a las unidades de Inspección y Fiscalización, Facturación y
Padrón de Usuarios, Operación e Instalación de Servicios, Limitación y Suspensión
de Servicios y Medidores.

ARTÍCULO 39.- La Unidad de Inspección y Fiscalización tendrá las atribuciones
siguientes:

I.- Ordenar y programar recorridos a campo mediante brigadas de personal para
verificar irregularidades cometidas por los usuarios o la ciudadanía en general, tales
como despilfarro de agua, derramamiento, tomas no contratadas o derivaciones de
toma no autorizadas (clandestinaje), fugas de agua no reportadas, violación de
limitación o suspensión de servicios (reconexiones sin autorización, violaciones de
sellos, cintillos etc.), alteración de lecturas, daño y sustracción de medidores, uso
del agua diferente a la tarifa contratada, descargas de drenaje que no cumplen con
las normas y cualquier otra anomalía que vaya en contra de la normatividad
aplicable.
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II.- Reportar a la Subdirección de Comercialización cualquier incidencia detectada
en el recorrido de campo en los domicilios de los usuarios que puedan traducirse en
hechos infractores;

III.- Notificar y ejecutar las órdenes de inspección y cualquier otra diligencia que
ordene la Subdirección de Comercialización en los términos previstos en la Ley de
Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero número 574 y
demás normatividad aplicable.

IV.- Informar al Subdirector de Comercialización con toda puntualidad cualquier fuga
domiciliaria para su atención inmediata.

V.- Notificar cartas-invitación de pago, avisos, citatorios a usuarios morosos,
determinaciones de créditos fiscales, requerimientos de pago, resoluciones de
cambio de tarifa, resoluciones sancionatorias, ejecutar actos procedimentales y
concluyentes del procedimiento administrativo de ejecución, y cualquier otro acto
emitido por el titular de la Subdirección de Comercialización y Dirección en el
ejercicio de sus facultades con la finalidad de recuperar ingresos por omisión de
pagos de los servicios que brinda el organismo.

VI.- Atender cualquier aclaración, a los usuarios que acudan a la unidad, cuando así
se les solicite;

VII.- Llevar a cabo un registro de los usuarios a quienes se ha realizado invitaciones
de pago y los que acuden al área a fin de ponerse al corriente en sus adeudos;

VIII.- Llevar la bitácora de notificaciones por día, colonia y notificador;
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IX.- Atender a los usuarios que se encuentren en rezago, informándoles de las
diversas opciones de pago acorde al marco legal vigente y lineamientos indicados
por su superior inmediato;

X.- Presentar a la Subdirección de Comercialización el proyecto del programa de
recuperación de cartera vencida de la CAPAZ.

XI.- Turnar a la Subdirección de Comercialización la relación de usuarios con rezago
que hayan hecho caso omiso la notificación de cartas invitación o avisos de
restricción del suministro, a efecto de que la Subdirección dé inicio a los
procedimientos de suspensión o limitación del servicio de agua potable y/o drenaje,
o lo que sea procedente conforme a la normatividad aplicable.

XII.- Ejecutar las acciones que determine la Subdirección de Comercialización que
resulten necesarias, con la finalidad de mejorar la recaudación;

XIII.- Sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución ordenado por el
Subdirector de Comercialización, –hasta la etapa de visto para resolución- para
hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales en rezago, en términos de las leyes
de la materia.

XIV.- Elaborar los proyectos de resoluciones de sanciones por infracciones
administrativas en materia de prestación de servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado y saneamiento y de carácter fiscal, de conformidad con lo
que establecen las ordenanzas de la materia.
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XV.- Rendir los informes correspondientes a sus superiores que le sean solicitados
respecto a las actividades que realiza el área;

XVI.- Realizar el programa operativo anual de la unidad de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección de Comercialización;

XVII.- Participar en el Comité de Cuentas Incobrables;

XVIII.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes a la unidad y le sean
instruidas por el subdirector(a) de comercialización y cualquier otra que le confieran
otros ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 40.- La Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios, tendrá las
atribuciones siguientes:

I.- Registrar e incorporar a la base de datos del padrón general, los usuarios nuevos
de los servicios, clasificándolos por tipo, estrato y nivel de consumo para efectos de
aplicación de la tarifa, así como los movimientos de cambios y bajas en el mismo;

II.- Mantener actualizado el padrón de usuarios existente del organismo, con base
en los movimientos de altas, cambios y bajas, así como en el resultado de los
censos o encuestas realizadas en la localidad;

III.- Informar al Área de Lecturas los movimientos efectuados al padrón para su
incorporación al proceso de lectura.

º

70 | 133

IV.- Registrar correctamente las lecturas de consumo de agua potable de los
usuarios de los servicios que presta el organismo;

V.- Imprimir duplicados de avisos-recibos de consumo a los usuarios que lo soliciten;

VI.- Realizar las altas y bajas de los servicios que presta el organismo;

VII.- Expedir las facturas a los usuarios que así lo soliciten por el pago de los
servicios que les brinden.

VIII.- Llevar el registro y control de lecturas de consumos en los medidores en la
zona hotelera;

IX.- Realizar los ajustes y correcciones de importes o cantidades a los avisosrecibos de consumo previa autorización del Subdirector(a) de Comercialización;

X.- Realizar en las cuentas-contrato del padrón de usuarios, los cambios que
ocurran de nombre de propietarios u otros, previamente autorizados;

XI- Asignar número de cuenta-contrato a usuarios nuevos;

XII.- Realizar el programa operativo anual de la unidad;

XIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la unidad, así como el
cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de normas y lineamientos
establecidos por sus superiores.
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XIV.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;

XV.- Rendir los informes que les sean solicitados.

XVI.- Las demás atribuciones y funciones que les confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 41.- La Unidad de Operación e Instalación de Servicios:

I.- Realizar la instalación de tomas nuevas cuando se haya contratado los servicios
de agua potable y que le indique su superior inmediato.

II.- Llevar un registro de las tomas instaladas notificando a la Unidad de Facturación
y Padrón de Usuarios sobre la fecha de instalación para su incorporación en el
padrón.
III.- Ejecutar las limitaciones y suspensiones de servicios a usuarios morosos y/o
reincidentes comerciales e industriales que le indique su superior inmediato, de
acuerdo a la programación y agenda que se establezca y conforme a la
normatividad aplicable.

IV.- Reinstalar los servicios que se hayan limitado o suspendido cuando le indique
su superior inmediato y conforme a la normatividad aplicable.

V.- Realizar recorridos de campo para verificar reconexiones o violaciones a la
limitación y/o suspensión de servicios y notificarla a su superior inmediato.
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VI.- Atender reportes por anomalías prestadas en el servicio por parte de los
usuarios que le indique el Subdirector de Comercialización y dar cuenta de sus
resultados.

VII.- Participar en los programas especiales de recuperación de cartera vencida que
implemente la Subdirección de Comercialización, con todas las facultades de los
notificadores-ejecutores.

VIII.- Realizar el Programa Operativo Anual de su unidad con indicadores de
resultados.

IX.-Las demás atribuciones y funciones afines que le comisione el Subdirector de
Comercialización y las que establezcan otros ordenamientos que le sean aplicables.

ARTÍCULO 42.- La Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios:

I.- Ejecutar las órdenes de limitaciones o suspensiones de los servicios de agua
potable y alcantarillado que le expida el(a) Subdirector(a) de Comercialización de
acuerdo a la normatividad aplicable;

II.- Supervisar que se lleve a cabo de manera inmediata la reinstalación de los
servicios que se hayan limitado o suspendido ordenada por el(a) Subdirector(a) de
Comercialización;

III.- Coordinarse con la Unidad de Inspección y Fiscalización para que el personal
de dicha unidad verifique que los usuarios a quienes se realizó la limitación o
suspensión del servicio no se reconecten a la red hidráulica del organismo;
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IV.- Rendir reportes diarios a la Subdirección de Comercialización del trabajo
realizado;

V.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a la unidad, de acuerdo
a los lineamientos que le indique la Subdirección de Comercialización;

VI.-Recibir y registrar los reportes diarios del trabajo de campo que realizan las
brigadas de personal;

VII.- Registrar en la base de datos la relación de usuarios a quienes se ejecutó la
limitación o suspensión de servicios o reconexión de los mismos;

VIII.- Elaborar las órdenes de trabajo de limitación o suspensión de servicios que le
indique su superior inmediato para entregarlas a los jefes de brigadas del área;

IX.- Recibir y atender a los usuarios que se le indique, tomando datos de sus
reportes o quejas y pasarlas a su jefe inmediato para darles la solución que
corresponda;

X.- Exhortar al usuario previo a la ejecución de la limitación o suspensión de los
servicios que le brinda el organismo a pagar su adeudo, comunicando
inmediatamente a la Subdirección de Comercialización los casos en que el usuario
acceda a realizar el pago;

XI.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para limitar o suspender los
servicios de agua potable y alcantarillado;
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XII.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo para realizar los
trabajos de fontanería;

XIII.- Las demás atribuciones y funciones inherentes al área y las que le confieran
otras ordenanzas de la materia.

ARTÍCULO 43.- La Unidad de Medidores:

I.- Llevar el control e inventario de los sistemas de medición colocados a los usuarios
de servicio medido;

II.- Programar y organizar diariamente las brigadas para realizar recorridos de
verificación de medidores de los usuarios de sistema medido;

III.- Elaborar las órdenes de trabajo para revisar o verificar los medidores y realizar
pruebas volumétricas;

IV.- Dotar de equipo y material al personal de la unidad para la realización de su
trabajo;

V.- Supervisar y corregir las anomalías presentadas en las lecturas del servicio
medido;

VI.- Realizar la instalación, sustitución y mantenimiento de los medidores, en su
caso;
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VII.- Programar el suministro oportuno de bienes y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades;

VIII.- Realizar el programa operativo anual de acuerdo a los lineamientos que le
indique la Subdirección de Comercialización.

IX.- Recibir y registrar los reportes diarios de las actividades de verificación que
realizan los técnicos de medidores;

X.- Registrar en la base de datos los medidores que presenten anomalías e
identificarlos por usuarios;

XI.- Entregar los reportes y demás información relativa que le sean requeridos por
la Subdirección de Comercialización y otras unidades.

XII.- Realizar los recorridos de verificación del correcto funcionamiento de los
medidores de los usuarios del organismo;

XIII.- Resguardar y conservar debidamente el equipo y material asignado para la
realización de su trabajo;

XIV.- Presentar un reporte de los medidores dañados que se encuentren en el
recorrido, identificado el usuario y domicilio;

XV.- Presentar el diagnóstico y tipo de anomalía que presente el medidor a revisión;
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XVI.- Colocar medidores en tomas nuevas contratadas, previo el pago
correspondiente;

XVII.- Las demás atribuciones y funciones inherentes al área y las previstas en
cualquier otro ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 44.- La Subdirección Técnica Operativa tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:

I.- Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
mediante la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria;

II.- Elaborar en forma priorizada:

a).- Los programas anuales de proyectos y de obra de agua potable y drenaje;

b).- El catastro de las redes de agua potable, alcantarillado sanitario;

c).- Implementar los programas de ahorro de energía eléctrica;

d).- Recuperación de caudales, automatización y uso eficiente del agua;

e).- Los dictámenes para factibilidad de servicios en nuevos predios;

f).- Las recepciones de las nuevas obras por contrato o por administración;
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III.- Propiciar la implementación de sistemas de automatización en pozos, tanques,
conducciones y redes de distribución, incluyendo la instalación macro y micro
medición de caudales;

IV.- Coordinar la ejecución de los programas de operación, mantenimiento
preventivo, correctivo y rehabilitación de los sistemas de agua potable y drenaje
sanitario de las comunidades;

V.- Coordinar la operación de la red de distribución para brindar un suministro
oportuno de agua, de acuerdo a los volúmenes disponibles;

VI.- Vigilar que se cumpla con el programa de mantenimiento a la infraestructura de
captación, conducción y distribución de agua potable.

VII.- Vigilar que se dé solución a los reportes de los usuarios sobre el servicio, con
la prontitud requerida.

VIII.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables en la
materia;

IX.- Promover el desarrollo tecnológico de equipos y herramientas para simplificar y
hacer económica la operación del sistema;

X.- Llevar a cabo el estudio y análisis de la eficiencia electromecánica de los equipos
en las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento para optimizar los costos de
operación;
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XI.- Prestar el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades rurales
cuando así se requiera;

XII.- Coordinar, operar y mantener los sistemas de saneamiento, así como las
plantas de tratamiento de aguas residuales y la distribución para su reúso;

XIII.- Supervisar obras de agua potable y alcantarillado sanitario, ejecutado y
ejercido con recursos propios del organismo operador;

XIV.- Supervisar y coordinar las órdenes de inspección y factibilidad que requiera la
Subdirección de Comercialización para la introducción del servicio de agua potable
e instalación de la toma;

XV.- Elaborar el programa operativo anual;

XVI.- Supervisar los sistemas o ampliaciones de agua potable y alcantarillado
sanitario y pluvial, así como cualquier estructura que se requiera, como tanques
superficiales, elevados, cajas rompedoras de presión, cárcamos de bombeo
etcétera;

XVII.- Asistir a reuniones del comité de regulación y seguimiento por sus siglas
CORESE para obras;

XVIII.- Dar seguimiento a las licitaciones públicas;

XIX.- Realizar trámites ante la Comisión Federal de Electricidad y protocolos;
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XX.- Supervisar la eficiencia energética;

XXI.- Supervisar las obras eléctricas y equipamientos electromecánicos;

XXII.- Coordinar los trabajos técnicos referenciados con obras de agua potable y
alcantarillado sanitario, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades
rurales del municipio;

XXIII.- Verificar que las brigadas de mantenimiento del sistema de agua potable y
drenaje sanitario, hagan las reparaciones con el mayor profesionalismo y rapidez
para minimizar afectaciones a la ciudadanía.

XXIV.- Revisar y evaluar proyectos de abastecimientos de agua potable y drenaje
sanitarios de fraccionamientos, desarrollos turísticos y hoteleros;

XXV.- Realizar evaluaciones para verificar la demanda de agua potable en casas
habitación, hoteles, fraccionamiento y desarrollos turísticos;

XXVI.- Supervisar trabajos de perforación de pozos de agua potable;

XXVII.- Ser enlace de coordinación con otras dependencias;

XXVIII.- Supervisar el proceso de construcción de obras de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en la zona urbana y rural del Municipio;

XXIX.- Validar los expedientes técnicos ante la CONAGUA y CAPASEG;
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XXX.- Realizar trámites de concesión de pozos y descargas sanitarias;

XXXI.- Las demás atribuciones y funciones de acuerdo al área de su competencia
y las que le confieran otras ordenanzas de la materia.

ARTÍCULO 45.- Para el desempeño de sus atribuciones, facultades y funciones, la
Subdirección de Técnica Operativa, contará con el personal directivo, técnico,
administrativo y de operación que se requiera para su funcionamiento, además
tendrá a su cargo a las unidades Técnica, Agua Potable, Saneamiento,
Mantenimiento e Infraestructura y Calidad del Agua.

ARTÍCULO 46.- La Unidad Técnica tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I.- Proyectar,

diseñar

calcular

y

presupuestar

obras

y

acciones de mejoramiento a los sistemas de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial;
II.- Realizar los estudios técnicos para la introducción y ampliación de redes de
conducción o distribución de agua y redes de drenaje;

III.- Supervisar las obras de agua potable y drenaje sanitario;

IV.- Auxiliar en la elaboración del programa de proyectos y obras de agua potable y
drenaje en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación.
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V.- Participar en la elaboración de programas operativos y propuestas de inversión
para mejorar las condiciones de servicios en Zihuatanejo-Ixtapa y en las
comunidades rurales;

VI.- Realizar visitas de verificación a comunidades rurales para evaluar la magnitud
de los problemas en materia de agua potable y drenaje sanitario, así como proponer
alternativas de solución con sus respectivos costos;

VII.- Participar en la recepción de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de
fraccionamientos o desarrollos turísticos, que se integran al sistema de
abastecimiento de agua potable de Zihuatanejo–Ixtapa;

VIII.- Brindar asesoría técnica en materia de agua potable y drenaje sanitario;

IX.- Brindar atención y asesoría técnica al público en general en lo relativo al servicio
de agua potable y drenaje sanitario;

X.- Elaborar el programa operativo anual de acuerdo a los lineamientos que le
indique la Subdirección Técnica;

XI.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica Operativa en la supervisión de los
sistemas o ampliaciones de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, así
como de cualquier estructura que se requiera como tanques superficiales, elevados,
cajas rompedoras de presión, cárcamos de bombeo, etcétera;

XII.- Actualizar los costos para la integración de presupuestos por las obras en las
propuestas técnicas;
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XIII.- Dar asesoría técnica para la construcción de obras de agua potable y drenaje
sanitario en las colonias y comunidades del municipio;

XIV.- Elaborar la digitalización de planos en el programa AUTOCAD;

XV.- Realizar presupuestos de equipamiento eléctrico y electromecánico de
sistemas de agua potable en zonas rurales y urbanas;

XVI.- Realizar diseños de electrificaciones para obras en media y baja tensión,
subterránea y aéreas;

XVII.- Diseñar y seleccionar el equipo de bombeo;

XVIII.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica Operativa en el seguimiento a las
licitaciones públicas;

XIX.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica Operativa en los trámites ante la
Comisión Federal de Electricidad y protocolos;

XX.- Coadyuvar con la subdirección técnica en el seguimiento a la eficiencia
energética;

XXI.- Elaborar expedientes técnicos de factibilidad de servicios;

XXII.- Elaborar presupuestos y expedientes técnicos;
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XXIII.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica Operativa en los trámites de
concesión de pozos y descargas sanitarias;

XXIV.- Ser enlace y operador ante el sistema compranet;

XXV.- Las demás atribuciones y funciones que le confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 47.- La Unidad de Agua Potable tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:

I.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica Operativa en la supervisión de la
ejecución de los proyectos relativos a la captación, conducción, almacenamiento y
potabilización de agua potable;

II.- Formular y poner en operación el suministro integral de agua potable a la ciudad
de Zihuatanejo, incluyendo la correcta operación de las fuentes de suministro de
agua, las líneas de conducción y la red de distribución;

III.- Inspeccionar la red hidráulica, para determinar sus condiciones de operación,
funcionamiento y en caso de averías o fugas proceder a su reparación;

IV.- Determinar y evaluar los consumos de energía eléctrica de las instalaciones,
así como los volúmenes de agua extraídos en pozos;
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V.- Elaborar programas relativos a control de fugas, lavado y desinfección de
tanques, mantenimiento de equipos e instalaciones y apoyo a guardias y
emergencias en el municipio;

VI.- Llevar el registro de la macro medición, así como reparar o sustituir el equipo
de macro medición;

VII.- Realizar recorridos a los pozos de abastecimiento;

VIII.- Supervisar las líneas de conducción en general;

IX.- Llevar a cabo recorridos diarios en los tanques de abastecimiento;

X.- Programar la operación de los tanques de abastecimiento y líneas troncales;

XI.- Abastecer con pipas a los usuarios cuando se requiera;

XII.- Programar la dotación o suministro de agua;

XIII.- Realizar el programa operativo anual correspondiente, de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa;

XIV.- Recibir y atender los reportes de usuarios sobre las necesidades de agua
potable de la población;
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XV.- Elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento con base en el
conocimiento de todas las instalaciones y equipos, y su funcionamiento, para definir
las posibles fallas y el tiempo de reparación o sustitución de algún componente;

XVI.- Determinar el inventario de existencia de refacciones con información de cada
uno de los equipos por parte de los fabricantes, para conocer el comportamiento de
éstos y su vida útil;

XVII.- Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas eléctricos y mecánicos;

XVIII.- Programar y coordinar la distribución de agua potable en camiones cisterna,
evaluando el volumen de agua que se distribuye con este medio y la frecuencia con
que se otorga este servicio;

XIX.- Supervisar y coordinar la realización y calendarización de recorridos físicos a
las instalaciones para determinar las condiciones de funcionamiento y operación de
la infraestructura hidráulica y en caso de averías, repararlas oportunamente;

XX.- Informar a la Subdirección Técnica sobre el cumplimiento de las actividades y
programas asignados a la unidad;

XXI.- Elaborar planes integrales de la estructura de los sistemas mecánicos,
eléctricos, electrónicos y todos aquellos que sean propios de los equipos para
conocer su funcionamiento y sus desperfectos en todo momento;

XXII.- Elaborar los manuales de conservación y mantenimiento que se requieran
para el óptimo funcionamiento de los equipos;
º

86 | 133

XXIII.- Realizar las funciones que implica el mantenimiento preventivo como: limpiar,
lubricar, pintar, revisar, calibrar y llevar una bitácora funcional a las instalaciones y
equipos que así lo requieran;

XXIV.- Realizar las actividades que implique el mantenimiento correctivo, tales
como: reparaciones menores y mayores, modernización y sustitución a las
instalaciones y equipos que así lo requieran;

XXV.- Coordinar, supervisar y controlar las órdenes de trabajo recibidas y giradas a
las brigadas para la instalación, reducción y normalización del servicio de agua
potable;

XXVI.- Dar mantenimiento a las instalaciones y equipos con que cuenta la CAPAZ,
desde captación, plantas de bombeo, líneas de conducción, tanques de regulación,
red de distribución, medidores, cloradores, etcétera.

XXVII.- Coordinar las brigadas de reparación de fugas que tenga a su cargo para la
reinstalación del servicio de agua potable a la población.

XXVIII.- Supervisar que se cumplan las metas de suministro y distribución así como
las normas oficiales que deban observarse en dicho proceso.

XXIX.- Las demás atribuciones y funciones que le confieran otras ordenanzas de la
materia.

ARTÍCULO 48.- La Unidad de Saneamiento tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:
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I.- Controlar y registrar los niveles en los cárcamos de agua cruda y de recirculación;

II.- Dosificar las cantidades de químicos requeridos para la estabilización de lodos
y para la desinfección del agua tratada;

III.- Supervisar permanentemente el estado físico del equipo utilizado para el
bombeo de las aguas residuales, determinando y solucionando las anomalías que
se presenten en la operación de los procesos;

IV.- Supervisar y evaluar el cumplimiento de sus objetivos y la aplicación de las
normas y lineamientos establecidos;

V.- Coordinarse con la Unidad Jurídica para dar seguimiento a las visitas de
inspección que se practiquen al organismo, provenientes de autoridades federales
o estatales competentes;

VI.- Coadyuvar con la Subdirección Técnica en la elaboración de declaraciones de
derechos de descarga y demás obligaciones que impongan los ordenamientos
aplicables relativos a los títulos de concesión o asignación que tenga a su favor el
organismo, de acuerdo a la legislación aplicable en la materia;

VII.- Dar seguimiento y llevar el control de la documentación e información técnica
que se requiera de la unidad, en los programas federales de asignación de recursos
(PROSAN) entre otros;

VIII.- Realizar el programa operativo anual correspondiente de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa;
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IX.- Realizar diariamente recorridos de supervisión de los procesos de las plantas
de tratamiento del organismo;

X.- Determinar acciones para la prevención de colapsos de procesos;

XI.- Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo de los cárcamos
pluviales y residuales en eventos atípicos de precipitaciones pluviales, realizando
los recorridos que se requieran durante el fenómeno natural, coordinándose con el
área de electromecánicos;

XII.- Supervisar las lagunas de oxidación contiguas al terreno de disposición final de
residuos;

XIII.- Distribuir, programar y llevar un control del material de desinfección a las
plantas de tratamiento;

XIV.- Operar y controlar los procesos de saneamiento en las plantas de tratamiento,
cuidando que se lleven a cabo de manera adecuada para su óptima operación;

XV.- Vigilar que se lleve un control de actividades de operación de las plantas de
tratamiento a través de bitácoras;

XVI.- Realizar las purgas de lodo excedentes en el proceso y revisar cantidades de
lodo residual;

XVII.- Dosificar y controlar el cloro residual del proceso de saneamiento;
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XVIII.- Reportar anomalías de funcionamiento de los equipos electromecánicos y
cualquier otra anomalía al supervisor de plantas de tratamiento para que intervenga
el área de electromecánicos para su revisión;

XIX.- Realizar el mantenimiento preventivo en la red de drenaje pluvial y sanitario,
mediante actividades de limpieza y desazolve de redes, pozos de visita, rejillas y
tuberías de los sistemas, tanto pluviales como sanitarios en las zonas de la ciudad
y municipio, así como la reparación de fugas de aguas residuales que se presenten.

XX.- Supervisar el estado físico de la red de alcantarillado sanitario para determinar
las fugas y fallas que obstaculicen la operación y funcionamiento de la misma y
tomar las medidas correctivas

XXI.- Elaborar y ejecutar el programa anual de desazolve, en la red de alcantarillado,
pozos de visita, registros y rejillas de aguas negras, emisores y receptores, atarjeas,
cárcamos de aguas negras y mercados;
XXII.- Vigilar que los camiones de desazolve conocidos como “Vactor” que tiene a
su cargo la unidad para la realización del desazolve, reciban los servicios y
mantenimientos preventivos de rigor para conservar su vida útil y reportar cualquier
anomalía sobre su funcionamiento para que se realicen las reparaciones
necesarias.

XXIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad Jurídicay aquellas que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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ARTÍCULO 49.- La Unidad de Mantenimiento e Infraestructura tendrá a su cargo
las siguientes atribuciones:

I.- Realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de conducción y distribución
de agua potable en la zona urbana de Ixtapa y líneas de la zona de Zihuatanejo, de
acuerdo a la distribución de trabajos que le indique la Subdirección Técnica
Operativa.

II.- Supervisar la atención de reportes y quejas que presente la ciudadanía o
detectadas en recorrido, de fugas de agua potable en las líneas de distribución de
agua potable en la zona urbana de Ixtapa y aquellas ocurridas en Zihuatanejo, de
acuerdo a la distribución de trabajos que le indique la Subdirección Técnica
Operativa.

III.- Ejecutar los proyectos de introducción y ampliación de nuevas redes
programados, determinando los volúmenes y presiones de las mismas para que
opere en óptimas condiciones, en coordinación con la Unidad de Agua Potable.

IV.- Realizar el bacheo general ocasionado por reparación de fugas de agua, tomas
domiciliarias, descargas sanitarias, reparación de fugas de aguas residuales y
cualquier trabajo realizado para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y
sanitaria.

V.- Brindar apoyo a las comunidades en el mantenimiento de los sistemas de agua
potable.
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VI.- Llevar a cabo recorridos físicos en su zona de influencia para determinar las
condiciones de funcionamiento y operación de la infraestructura hidráulica de
conducción y distribución y en caso de averías, darles resolución oportunamente.

VII.- Apoyar en el lavado y desinfección de tanques con las brigadas que tiene a
cargo.

VIII.- Apoyar con maquinaria a las diversas unidades de la Subdirección Técnica
Operativa con las brigadas que tiene a cargo.

IX.- Gestionar cursos de capacitación técnica, para el personal de las brigadas y
cuadrillas que tiene a cargo.

X.- Participar en el diseño de manuales de seguridad de trabajadores y equipo para
el personal de la unidad para evitar riesgos de trabajo;

XI.- Realizar el programa operativo anual correspondiente, de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa, detallando los
recursos humanos, materiales y financieros.

XII.- Requerir a la Unidad de Recursos Materiales los materiales y suministros para
la realización de las actividades de la unidad.

XIII.- Supervisar que los materiales sean utilizados por las brigadas de fugas
evitando el despilfarro de los mismos;
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XIV.- Proporcionar a las brigadas, la herramienta suficiente para realizar las tareas
de fontanería requeridas en los trabajos del área;

XV.- Cumplir con las normas oficiales en materia de reparaciones de fugas, bacheo
y en general respecto de las aplicables al trabajo realizado por la unidad.

XVI.- Las demás atribuciones y funciones inherentes al área de su competencia y
las establecidas en otros ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 50.- La Unidad de Calidad del Agua tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:

I.- Aplicar las técnicas y procedimientos necesarios para el control de la calidad del
agua potable, así como para la determinación de los niveles de contaminación de
las aguas residuales;

II.- Supervisar el sistema de cloración en los puntos de aplicación, línea de
conducción de fuentes de captación y tanques de rebombeo determinando los
niveles de dosificación de cloro que requieran para la potabilización del agua;

III.- Implementar y mantener un sistema de control estadístico del proceso de
dosificación de cloro, tanto de agua en bloque, como en pozos;

IV.- Coordinar y supervisar el programa para la toma de muestras en las fuentes de
captación, conducción, almacenamiento y tomas domiciliarias para realizar el
análisis y determinación de la calidad del agua potable en los mismos;

º

93 | 133

V.- Supervisar la realización de los estudios físico-químicos y bacteriológicos a las
muestras, para la evaluación, registro y control en el comportamiento de la calidad
del agua.

VI.- Controlar y evaluar que el agua potable suministrada a la comunidad responda
a los parámetros que señalan las normas de calidad para uso y consumo humano
y en caso contrario, aplicar las medidas correctivas necesarias;

VII.- Establecer programas de monitoreo en todas las fuentes de captación,
conducción, almacenamiento, distribución y consumo, para detectar los problemas
que se puedan presentar en la calidad del agua potable y tomar las medidas de
solución correspondientes;

VIII.- Evaluar y fomentar el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas
residuales, así como los procesos y equipos necesarios para la reutilización de las
aguas residuales, no sólo de la CAPAZ, sino también por los Industriales
establecidos dentro del Municipio;

IX.- Implantar programas de monitoreo y toma de muestras de aguas residuales
dentro del sector industrial y determinar los niveles de contaminación que presenten
las mismas, y aplicar las medidas correctivas inmediatas;

X.- Asesorar al titular de la Unidad Jurídica, en las normas oficiales que deben
observar en la descarga de aguas residuales las industrias y comercios, para la
aplicación de multas y sanciones por vertimiento, derrame o descarga ilegal de
contaminantes al drenaje, con base en la normatividad aplicable.
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XI.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de normas
y lineamientos;

XII.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su área de acuerdo a
los lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa;

XIII.- Informar a la Subdirección Técnica Operativa sobre el cumplimiento de las
actividades y programas asignados al Área de Laboratorio;

XIV.- Realizar la toma de muestras para realizar los análisis microbiológicos, físico,
químico a fuentes de abastecimiento, preparación de reactivos y medios de cultivo;

XV.- Realizar toma de muestras de Playas y Zonas de Zihuatanejo para verificar la
calidad del agua;

XVI.- Analizar la calidad del agua de los efluentes de las plantas de tratamiento de
aguas negras;

XVII.- Realizar reportes de análisis microbiológico y físico-químico;

XVIII.- Las demás atribuciones y funciones inherentes al área de su competencia y
las establecidas en otros ordenamientos jurídicos.
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ARTÍCULO 51.- Para el ejercicio de sus atribuciones y competencia, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo por sus siglas CAPAZ, tendrá
jurisdicción en todo el territorio del municipio Zihuatanejo de Azueta, que es parte
de la división territorial del Estado de Guerrero, dentro del territorio nacional de los
Estados Unidos Mexicanos, y desempeñara entre otras, las actividades siguientes:

I.- Atender de forma integral al usuario, y al usuario potencial;

II.- Atender la contratación de nuevas tomas del servicio de agua potable y
alcantarillado;

III.- Administrar y controlar el sistema de padrón de usuarios;

IV.- Atender al usuario en sus respectivas áreas de influencia;

V.- Tomar lectura e incidencias;

VI.- Entregar los avisos-recibos para el pago de servicios;

VIII.- Cobrar y recuperar la cartera vencida;

IX.- Limitar, suspender, cortar y reconectar el servicio de agua potable;

X.- Reportar y dar seguimiento a las quejas;

XI.- Recibir los pagos de los servicios a través de cajas;
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XII.- Realizar inspecciones domiciliarias y seguimiento al clandestinaje;

XIII.- Elaborar los convenios o contratos con los usuarios;

XIV.- Las demás que establezcan las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y
manuales de organización de la materia.
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TITULO SEXTO
DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBDIRECCIONES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 52.- Las unidades administrativas tendrán a su cargo las siguientes
atribuciones:

I.- Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las
actividades correspondientes a las unidades administrativas adscritas a sus áreas;

II.- Acordar con el Subdirector al que estén adscritos y con el Director del Organismo
Operador Municipal los asuntos que por su importancia o trascendencia lo ameriten
y proponer la resolución de los mismos;

III.- Formular dictámenes y opiniones; rendir informes periódicamente al Subdirector
y al Director del Organismo Operador; dar respuesta a las solicitudes que presenten
los usuarios y público en general;

IV.- Formular y proponer al Subdirector y al Director del Organismo Operador
Municipal los proyectos de programas y presupuestos de las unidades
administrativas adscritas a sus áreas y proponer la del personal de acuerdo a sus
necesidades y mantenerla actualizada para efectos del presupuesto.

V.- Coordinarse con las demás unidades administrativas cuando así lo requieran o
cuando así lo disponga el Director del Organismo Operador Municipal;

VI.- Recibir a los usuarios o público en general;
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VII.- Emitir opinión al Director del Organismo Operador Municipal sobre las
necesidades del recurso humano requerido en las unidades administrativas;

VIII.- Las demás facultades que les otorgue el Director del Organismo Operador.

ARTÍCULO 53.- Los Subdirectores podrán delegar en sus subalternos, las
facultades conferidas en este reglamento. Los acuerdos delegatorios de facultades
se publicarán, por una sola vez en la gaceta municipal para su difusión y
conocimiento de los usuarios y público en general.

ARTÍCULO 54.- Los subdirectores asistirán a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Administración cuando así sean requeridos, para
brindar apoyo al Director del Organismo Operador y proporcionarán la información
y documentación que se les requiera.

ARTÍCULO 55.- Los subdirectores, los titulares de las unidades administrativas y
los jefes de áreas y personal que maneje fondos, se consideran personal de
confianza; gozarán de los derechos laborales contemplados en la legislación
aplicable y durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar otro puesto,
empleo, cargo o comisión, a excepción de los relacionados con la docencia y la
beneficencia.
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ARTÍCULO 56.- Inmediatamente después de tomar

posesión del cargo los

subdirectores, los titulares de las unidades administrativas y los jefes de áreas,
elaborarán un inventario de los bienes y un listado de documentos y expedientes
que se encuentren en poder de cada unidad administrativa, conjuntamente con el
personal de la Auditoría Interna del organismo operador municipal y el servidor
público saliente, levantará acta de entrega- recepción, con las formalidades que
establezca el manual correspondiente que apruebe el consejo de administración o
el ordenamiento jurídico aplicable.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS CUERPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
CAPÍTULO I
DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 57.- El consejo de la Administración podrá crear comisiones que estime
necesarias para el desempeño de las funciones de la CAPAZ, siendo entre otras,
las siguientes:

I.- La Comisión de Finanzas y Comercial;
II.- La Comisión de Auditoría;
III.- La Comisión de Recursos Humanos; y
IV.- La Comisión Operativa.
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ARTÍCULO 58.- Las comisiones se integrarán por el número de miembros que
acuerde el Consejo de Administración, debiendo formar parte como presidente, el
Director. Asimismo, las comisiones podrán proponer al Consejo de Administración,
por conducto del Director de la CAPAZ, los manuales de organización y
procedimiento que regirán su funcionamiento.

ARTÍCULO 59.- Corresponde a la Comisión de Finanzas y Comercial, evaluar y
coordinar los asuntos relacionados con las finanzas del sistema, así como
establecer una política comercial que garantice las sostenibilidad del organismo,
la elaboración de estudios tarifarios que sirvan de base para la determinación,
revisión o actualización de las cuotas y tarifas. Asimismo, en términos de lo
dispuesto por la ley, podrán elaborar los anteproyectos anuales de cuotas y tarifas
que se presentarán al Consejo de Administración.

ARTÍCULO 60.- Corresponde a la Comisión de Auditoría, dar seguimiento a las
observaciones resultado de las observaciones que practique la Auditoría General
del Estado, la Contraloría General del estado, la Auditoría Interna, y cualquier otra
Auditoria facultada.

ARTÍCULO 61.- Corresponde a la Comisión de Recursos Humanos definir las
políticas de las condiciones generales del trabajo y aspectos laborales del personal
de base, contrato y eventual y negociar con el sindicato de la CAPAZ el contrato
colectivo de trabajo; también se encargará de que las unidades formulen
plantillas básicas del personal adscrito a dichas unidades que las integran y
atender los asuntos que le encomiende el Consejo de Administración.
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ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión Operativa, evaluar los planes y estudios
relativos

a

la

extracción,

conducción,

almacenamiento, potabilización y

distribución del agua, así como la rehabilitación y mantenimiento de las redes
de distribución y drenaje y determinar los lineamientos necesarios para hacer
frente a la problemática referida al objeto del sistema a corto, mediano y largo
plazo.

CAPÍTULO II
DE LOS COMITÉS
ARTÍCULO 63.- La CAPAZ contará con los siguientes comités:

I.- De Compras y Contratación de Servicios;

II.- Técnico de Obras y Proyectos;

III.- De Cuentas Incobrables; y

IV. De Factibilidades.

ARTÍCULO 64.- El Comité de Compras y Contratación de servicios se integrará por:

I.- El Director de la CAPAZ;

II.- El Subdirector Administrativo;

III.- El responsable de adquisiciones;
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IV.- El Subdirector Técnico Operativo;

V.- El responsable del almacén;

VI.- El titular de la Unidad Jurídica; y,

VII.- El Auditor Interno.

Los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto, excepto el titular o
representante de la Auditoría que solo tendrá voz. A Juicio del Comité, podrán
intervenir los titulares de las unidades administrativas que soliciten la adquisición de
bienes y servicios, quienes tendrán voz y voto.

ARTÍCULO 65.-El Comité de Compras y Contratación de Servicios tendrá las
siguientes facultades:

I.- Crear y proponer sistemas, procedimientos y manuales de operación de las
diversas unidades administrativas de la CAPAZ en materia de contratación de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

II.- Aprobar la rescisión de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios y el pago de indemnizaciones a proveedores que hayan incurrido en
incumplimiento total o parcial de los contratos;

III.- Publicar en los medios de comunicación estatal y municipal las convocatorias
para la licitación en la adquisición de bienes y prestación de servicios;
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IV.- Formular y mantener actualizado un padrón de proveedores de Organismo
Operador un mejor aprovechamiento del poder adquisitivo de la CAPAZ, y,

V.- Las demás que le encomiende el consejo de administración y otros
ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 66.- El Comité Técnico de Obras y Proyectos se integrará por:

I.- El Director de la CAPAZ;

II.- El(a) Subdirector Administrativo;

III.- El Subdirector Técnico y Operativo;

IV.- El Titular de la Unidad Técnica;

V.- El Titular de la Unidad Jurídica; y,

VI.- El(a) Auditor(a) Interno.

Los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto, excepto el titular o
representante de la auditoría que solo tendrá voz.

ARTÍCULO 67.- Correspondiente al Comité Técnico de Obras y Proyectos:

I.- Definir anualmente el Programa de Obras de la CAPAZ;
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II.- Aprobar la utilización de materiales especiales en las obras y en la prestación de
servicios;

III.- Intervenir en las revisiones cualitativas de propuestas técnicas y económicas de
los concursos para las obras y proyectos que le turne el Director de la CAPAZ, y,

IV.- Las demás que le encargue el Consejo de Administración o el Director de la
CAPAZ.

ARTÍCULO 68.- El Comité de Cuentas Incobrables, está integrado por:

I.- El Director de la CAPAZ;

II.- El Subdirector(a) Administrativo(a);

III.- El Subdirector de Comercialización;

IV.- El Titular de la Unidad de Contabilidad General;

V.- El responsable de cobranza;

VI.- El Titular de la Unidad Jurídica; y,

VII.- El Auditor Interno.

Los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto, excepto el titular o
representante de la auditoría interna que solo tendrá voz.
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ARTÍCULO 69.- Corresponde al Comité de Cuentas Incobrables, lo siguiente:

I.- Elaborar y proponer anualmente, el programa de Recuperación de Cartera
Vencida de la CAPAZ;

II.- Elaborar y proponer el manual de operación de Recuperación de Cartera
Vencida de la CAPAZ;

III.- Realizar reuniones de trabajo periódicas para evaluar las actividades
desarrolladas en materia de recuperación de cartera vencida e informar al Director
del Organismo Operador Municipal sobre los resultados obtenidos;

IV. Proponer, previo dictamen en cada caso, la depuración de los créditos fiscales
en rezago en los casos de prescripción, créditos improcedentes o incobrables para
que por conducto del Director de la CAPAZ, se sometan al acuerdo del Consejo de
Administración; y,

V. Las demás que le encargue el Consejo de Administración o el Director de la
CAPAZ.

ARTÍCULO 70.- El Comité de Factibilidades, está integrado por:

I.- Director de la CAPAZ;

II.- Subdirector Técnico Operativo;

III.- Subdirector Administrativo;
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IV.- Subdirector de Comercialización;

V.- El titular de la Unidad Técnica;

VI.- El titular de la Unidad Jurídica.

ARTÍCULO 71.- Corresponde al Comité de factibilidades lo siguiente:

I.- Llevar el control y seguimiento de las solicitudes de factibilidad durante su
proceso de cobranza de los derechos de conexión de acuerdo a lo establecido en
la ley de Ingresos vigente;

II.- Atender la solicitud de las factibilidades, fijar y establecer procedimientos de
acuerdo a los gastos y tipos de servicios que se solicita;

III.- Turnar las solicitudes para que cada área intervenga de acuerdo a lo siguiente:

Unidad Técnica: Llevará a cabo la revisión de la documentación técnica en gabinete
y en campo basándose en los lineamientos y especificaciones técnicas de la
Comisión Nacional del Agua y calculará los gastos requeridos de acuerdo al tipo de
servicio;

Operativa: Se encargará de realizar la inspección en campo de las factibilidades
que se ubiquen en las zonas en donde existan redes hidrosanitarias, tandeos y
bajas presiones;

º

107 | 133

Comercialización: Se encargará de fijar los procedimientos, costos, ingresos
económicos y tarifas de acuerdo al tipo de servicio, así como llevará a cabo la
celebración de convenios de pago de derechos de conexión;

Financiera: Se encargará de registrar los ingresos y reportar de acuerdo a la
normatividad y procesos.

Jurídica: Intervendrá para dar legalidad jurídica a la autorización de las
factibilidades.

Secretario Técnico del Comité de Factibilidades: Atender la solicitud de las
factibilidades y canalizar a cada una de las áreas que conforma el comité y seguir
el proceso y avances en la evaluación y autorización de las factibilidades.

IV.- Aprobar o negar la solicitud de factibilidad de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el comité de factibilidades.

CAPÍTULO III
DE LOS ASESORES

ARTÍCULO 72.- La CAPAZ contará con el número de asesores que requiera y
permita su presupuesto, éstos serán personas físicas o morales de gran capacidad
y reconocido prestigio en la rama del servicio requerido y se encargarán de realizar
los estudios, evaluaciones y acciones que les encomienden el Consejo de
Administración de la CAPAZ.
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TÍTULO OCTAVO
DE LAS AUSENCIAS Y SUPLENCIAS
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 73.- El Presidente y el Secretario

Técnico del Consejo de

Administración, en caso de ausencia menor de un mes por licencia, permiso o
causa justificada, serán suplidos por cualquiera de los miembros del Consejo que
éste designe.

ARTÍCULO 74.- Las ausencias del Director de la CAPAZ, por licencia, permiso o
causa justificada que no exceda de un mes serán suplidos por el personal que
designe el Director del Organismo Operador Municipal con autorización del
Presidente del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 75.- Las ausencias de los subdirectores y de los titulares de las
unidades administrativas por licencia, permiso o causa justificada que no exceda de
tres meses serán suplidos por el personal que designe el Director del Organismo
Operador Municipal.

ARTÍCULO 76.- Para las ausencias del personal técnico y administrativo de
confianza y sindicalizado, se estará a lo dispuesto por la ley laboral aplicable, el
reglamento de trabajo y el contrato colectivo de trabajo vigente.

ARTÍCULO 77.- En ningún caso, los servidores públicos a que se refiere éste
capítulo se les otorga permiso o licencia con goce de sueldo.
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TITÚLO NOVENO
DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SUS
RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS
NO GRAVES
CAPÍTULO PRIMERO
DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 78.- Independientemente de lo que dispongan otras disposiciones los
servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos
principios, los servidores públicos observarán las directrices siguientes:

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus facultades, atribuciones y funciones;

II.- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener ilegalmente algún beneficio, provecho o ventaja personal o a
favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas,
obsequioso regalos de cualquier persona u organización;

III.- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población;
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IV.- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias,
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva;

V.- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI.- Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios previstos en este artículo;

VII.- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos
en la Constitución del Estado;

VIII.- Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos
al interés general;

IX.- Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y

X.- Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al
servicio público del Estado.
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ARTÍCULO 79.- Asimismo los servidores públicos deberán:

I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegue a tratar, en los términos que se
establezcan en el Código de Ética aplicable a los servidores públicos del organismo;

II.- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a
advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en términos de lo previsto en
el artículo 93 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Guerrero;

III.- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes
con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir
instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta
circunstancia en términos de lo previsto en el artículo 93 de la ley mencionada en la
fracción anterior;

IV.- En su caso, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

V.- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos;
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VI.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo;

VII.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos delas normas
aplicables;

VIII.- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
parte; y

IX.- Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios
de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados
con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a
pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se
actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar
por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la
celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas
que ejerzan control sobre la sociedad.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ARTÍCULO 80.- Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos
de la CAPAZ, así como la imposición de las sanciones administrativas
correspondientes se investigarán y determinarán conforme lo previsto en este
reglamento y aplicando supletoriamente la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero, en concordancia con la ley de agua
para el estado libre y soberano de guerrero No. 574.

ARTÍCULO 81.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, para efectos de
éste reglamento, se consideran faltas administrativas de los servidores públicos de
la CAPAZ, las siguientes:

I.- Autorizar o aprobar la instalación, conexión, suspensión o corte de los servicios
públicos de agua y alcantarillado, sin que se hayan cumplido con los requisitos y
especificaciones establecidos en las disposiciones legales y administrativas
aplicables;

II.- Conectar a la red municipal una toma de agua o descarga de aguas residuales
en forma clandestina o con diámetro superior a lo autorizado;

III.- No tomar la lectura de los medidores en tiempo para su facturación

IV.- Alterar los datos de medición por promedio del consumo de agua;
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V.- Intervenir en cualquier forma para que el usuario eluda el pago de las cuotas y
tarifas; devengadas y justificadas;

VI.- Recibir beneficios de cualquier índole en los servicios gratuitos que otorga el
organismo;

VII.- No entregar los recibos de cobro en los domicilios de los usuarios o entregarlos
después de la fecha de vencimiento;

VIII.- Expedir constancias de No Adeudo y de No Contrato, a pesar de que existiera
deudas por el servicio en el predio motivo de la solicitud;

IX.- Expedir constancias de factibilidad de los ser vicios de agua y alcantarillado
respecto a inmuebles y desarrollos habitacionales en cuyos frentes se carece de
infraestructura hidráulica del sistema municipal, o no se cuenta con la disponibilidad
de volumen de agua suficiente;

X.- Asentar datos falsos en las actas de inspección;

XI.- No cumplir con las órdenes de inspección emitidas legalmente;

XII.-Construir u operar la infraestructura hidráulica y sanitaria sin la autorización
correspondiente:

XIII.-Construir u operar la infraestructura hidráulica y sanitaria sin la autorización
correspondiente:
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XIV.- Deteriorar cualquier instalación o equipo destinados a la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

XV.- No pagar las contribuciones fiscales a cargo de la CAPAZ,

XVI.- Permitir la descarga de aguas residuales, al sistema municipal en
contravención a la legislación aplicable en la materia.

XVII.- Construir, operar y administrar indeciblemente, una pileta que se abastezca
del sistema municipal o utilizar el servicio de hidrates públicos en servicio distinto a
lo autorizado;

XVIII.- Omitir reportar o no atender oportunamente las fugas de agua en vía pública,
siempre y cuando se cuente con los materiales y equipo para lo mismo;

XIX.- Las demás previstas para los servidores públicos en la Ley de aguas para el
Estado Libre y Soberano de Guerrero.

ARTÍCULO 82.- Compete a la Auditoría Interna de la CAPAZ iniciar de oficio, por
denuncia o derivado de las auditorías que practique, la investigación, sustanciación
y calificación de probables responsabilidades de faltas administrativas, de
conformidad con lo dispuesto el título primero del libro segundo de la Ley número
465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
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ARTÍCULO 83.- En el supuesto de que la Auditoría Interna de la CAPAZ determine
en su calificación la existencia de faltas administrativas, así como la probable
responsabilidad del infractor, elaborará el informe de probable responsabilidad
administrativa y presentará la denuncia correspondiente ante el órgano de control
interno del gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, a fin de que se
sustancie el correspondiente procedimiento de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos.

ARTÍCULO 84.- Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, la auditoría
interna de la CAPAZ serán competentes para:

I.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos
por el sistema anticorrupción;

II.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según
corresponda en el ámbito de su competencia; y

III.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero.
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CAPÍTULO TERCERO
FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES.
ARTÍCULO 85.- Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:

I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegue a tratar, en los términos que se
establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

II.- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a
advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en términos de lo previsto en
el artículo 93 de la presente Ley;

III.- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes
con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir
instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta
circunstancia en términos de lo previsto en el artículo 93 dela presente Ley;

IV.- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

V.- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos; VI.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las disposiciones de este artículo;
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VII.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos delas normas
aplicables;

VIII.- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
parte; y

IX.- Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios
de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados
con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a
pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se
actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar
por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la
celebración del acto en cuestión.

En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad. Para tal efecto se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre
una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de
administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente,
mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más
del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén
en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de
administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones
fundamentales de dichas personas morales.
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ARTÍCULO 86.- También se considerará falta administrativa no grave, los daños y
perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves señaladas en la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero, cause un servidor público a la hacienda
pública o al patrimonio de un ente público.

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan
recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los
mismos a la hacienda pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo
no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la
Auditoría Superior o de la autoridad resolutora.

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo
anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de
Finanzas y Administración, deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 87.- La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción
que corresponda conforme al artículo 88 de este reglamento, cuando el daño o
perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de
dos mil veces el valor diario de la Unidad Jurídica de Medida y Actualización y el
daño haya sido resarcido o recuperado.
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CAPÍTULO CUARTO
SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES.
ARTÍCULO 88.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, el titular del órgano de
control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta en su carácter de
autoridad resolutoria, impondrá las sanciones administrativas siguientes:

I.- Amonestación pública o privada;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión; y

IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas.
El órgano interno de control municipal podrá imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles
entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a
treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será
menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
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ARTÍCULO 89.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en
el servicio;

II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y

III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En caso de reincidencia
de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el órgano de control
interno municipal no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se
considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido
sancionada y haya causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

ARTÍCULO 90.- Corresponde al titular del órgano de control interno del gobierno
municipal de Zihuatanejo de Azueta imponer las sanciones por faltas administrativas
no graves y ejecutarlas. El titular del órgano de control interno municipal podrá
abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público:

I.- No haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no grave;
y

II.- No haya actuado de forma dolosa. El órgano de control interno municipal dejará
constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere la fracción anterior.
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TITÚLO DÉCIMO
INVESTIGACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS E IMPUGNACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN.
CAPÍTULO PRIMERO
INVESTIGACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 91.- En el curso de toda investigación deberán observarse los principios
de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a
los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la
oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los
datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos
de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Para los
efectos de lo dispuesto en el título anterior y esté título, se entiende por:

I.- Autoridad investigadora: La auditoría interna de la comisión de agua potable y
alcantarillado de Zihuatanejo;

II.- Autoridad substanciadora: El auditor especialmente designado por el titular del
órgano de control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta para
sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente;

III.- Autoridad resolutora: El titular del órgano de control interno del gobierno
municipal de Zihuatanejo de Azueta competente para resolver el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente;

IV.- Denunciante: La persona que formule denuncia en contra de un servidor
público de la CAPAZ o en contra de un particular ante la auditoría interna del
organismo;
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V.- Probable infractor: al servidor público de la CAPAZ o al particular -persona
física o persona moral- probable responsable en la comisión de faltas
administrativas;

ARTÍCULO 92.- La auditoría interna de la CAPAZ iniciará de oficio, por denuncia o
derivado de las auditorías que practique, la investigación por la probable
responsabilidad de faltas administrativas.

En su caso, la autoridad investigadora mantendrá con carácter de confidencial la
identidad de las personas que denuncien las probables infracciones.

ARTÍCULO 93.- Las denuncias por probables faltas administrativas, podrán
presentarse por escrito directamente en la oficina de la auditoría interna de la
CAPAZ o vía electrónica a través del correo institucional de la auditoría interna
que se publicará y hará del dominio público en la página web de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo. Lo anterior, sin menoscabo del
sistema digital que determine para tal efecto, el sistema anticorrupción.

ARTÍCULO 94.- La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan
advertir la probable responsabilidad administrativa por la comisión de faltas
administrativas.
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ARTÍCULO 95.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la auditoría interna de la
CAPAZ llevará de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su
competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de
las denuncias a que se hace referencia en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 96.- La auditoría interna del organismo tendrá acceso a la información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se
refiere este reglamento, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía,
conforme a lo que determinen las leyes.

ARTÍCULO 97.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean
sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de
sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y
motivados, les formulen la auditoría interna del organismo o el órgano de control
interno municipal, en su carácter de autoridades investigadoras. Cualquiera de las
autoridades investigadoras mencionadas en líneas anteriores, otorgará un plazo de
cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio
de ampliar dicho plazo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten
los interesados.
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Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto
originalmente. Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de
información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se
refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos.
Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada,
requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga
debidamente justificada ante la autoridad investigadora. De concederse la prórroga
en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable.

Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto
originalmente. Además de las atribuciones a las que se refiere este reglamento y
las demás ordenanzas de la materia, durante la investigación las autoridades
investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona
física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión
de presuntas faltas administrativas.

ARTÍCULO 98.- La auditoría interna del organismo en su carácter de autoridad
investigadora podrá hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus
determinaciones:

I.- Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor
diario de la Unidad Jurídica de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o
triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad
Jurídica de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del
mandato respectivo;
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II.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que
deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad; o

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas.

CAPÍTULO SEGUNDO
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 99.- Concluidas las diligencias de investigación, la auditoría interna
procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto
de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale
como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la
misma en el informe de probable responsabilidad administrativa y este se
presentará ante el órgano de control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo
de Azueta para que se turne al auditor que fungirá como autoridad substanciadora
a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
Si no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la
infracción y la probable responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de
conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no haya prescrito la
facultad para sancionar en términos de lo establecido en la Ley 465 de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
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Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y
particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos
sean identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

ARTÍCULO 100.- El auditor del órgano de control interno municipal que funja como
autoridad substanciadora, o en su caso, el titular del órgano de control interno
municipal en su carácter de autoridad resolutora se abstendrán de iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en este reglamento o de
imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando
de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas
aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a
la Hacienda Pública Municipal o al patrimonio del ente públicos paramunicipal y que
se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

I.- Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de
asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o
debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre
que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren
constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión
que adoptó; o

II.- Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el
servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los
efectos que, en su caso, se hayan producido desaparecieron.
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La auditoría interna de la CAPAZ en su carácter de autoridad investigadora o el
denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el
siguiente capítulo.

CAPÍTULO TERCERO
IMPUGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES
ARTÍCULO 101.- La calificación de los hechos como faltas administrativas no
graves que realice la autoridad investigadora, será notificada al denunciante cuando
sea identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la
probable falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en
que el notificado podrá acceder al expediente de probable responsabilidad
administrativa. La calificación y la abstención a que se refieren los artículos
precedentes, podrán ser impugnadas por el denunciante, mediante el recurso de
inconformidad conforme al presente capítulo. La presentación del recurso tendrá
como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa
hasta en tanto este sea resuelto.

ARTÍCULO 102.- El plazo para la presentación del recurso será de cinco días
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada.

ARTÍCULO 103.- El escrito de impugnación deberá presentarse ante la auditoría
interna del organismo, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida
dicha calificación. Interpuesto el recurso, la auditoría interna del organismo en su
carácter de autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el
expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, a
la Sala de Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa.

º

129 | 133

ARTÍCULO 104.- En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de
inconformidad fuera obscuro o irregular, la sala de Zihuatanejo del Tribunal de
Justicia Administrativa requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o
realice las aclaraciones que corresponda, para lo cual le concederán un término de
cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones en el plazo antes
señalado, el recurso se tendrá por no presentado.

ARTÍCULO 105.- En caso de que la sala de Zihuatanejo del tribunal de justicia
administrativa tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el
que se interponga el recurso de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con
los requisitos señalados en el artículo 109 de este reglamento, admitirán dicho
recurso y darán vista al probable infractor para que en el término de cinco días
hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 106.- Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones, la sala de
Zihuatanejo del tribunal de justicia administrativa resolverá el recurso de
inconformidad en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

ARTÍCULO 107.- El recurso será resuelto tomando en consideración la
investigación que conste en el expediente de probable responsabilidad
administrativa y los elementos que aporten el denunciante o el probable infractor.
Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 108.- El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad
deberá contener los siguientes requisitos:
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I.- Nombre y domicilio del recurrente;

II.- La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este capítulo;

III.- Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación
del acto es indebida; y

IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no
se tenga por presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo
dispuesto en el artículo 104 de esta Ley.

Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime
pertinentes para sostener las razones y fundamentos expresados en el recurso de
inconformidad. La satisfacción de este requisito no será necesaria si los argumentos
contra la calificación de los hechos versan solo sobre aspectos de derecho.

ARTÍCULO 109.- La resolución del recurso consistirá en:

I.- Confirmar la calificación o abstención; o

II.- Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada
de resolver el recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión o bien
ordenar se inicie el procedimiento correspondiente.

ARTÍCULO 110.- El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio
cuando el auditor designado por el titular del órgano de control interno municipal
para sustanciar el procedimiento respectivo admita el informe de probable
responsabilidad administrativa que le presente la auditoría interna de la CAPAZ.
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ARTÍCULO 111.- El procedimiento de responsabilidad administrativa se sustanciará
y resolverá de conformidad con lo dispuesto en el libro segundo, título segundo,
artículos 111 al 228 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Guerrero.

TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día de su publicación en la
gaceta municipal del ayuntamiento del municipio Zihuatanejo de Azueta Guerrero.

SEGUNDO.- Se abroga el reglamento interior de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo aprobado el 15 de julio de 2019, publicado en la
gaceta municipal el 16 de julio de 2019, el cual entró en vigor al día siguiente de su
publicación, asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan
al presente reglamento.

TERCERO.- Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por el
Consejo de Administración de la CAPAZ.

Estando en la sala de juntas del Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo en la segunda sesión ordinaria del consejo
de administración de la CAPAZ, correspondiente al periodo de gobierno municipal
de Zihuatanejo de Azueta Guerrero 2021-2024 a los 20 días del mes de diciembre
de 2021.
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El Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración, las regidoras
de Salud, Ecología y Pesca, Servicios Públicos y Asentamientos Humanos, los
Directores municipales de Salud, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios
Públicos y Desarrollo Rural, consejeros del Consejo de Administración, ante el
Director de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo y

Secretario técnico del Consejo de Administración. Rúbricas

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento
a este reglamento.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO,
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO. Rúbrica.

LIC. LUIS FERNANDO SALAS REYES.
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Rúbrica
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I.- I N T R O D U C C I Ó N
En cumplimiento a las disposiciones de Modernización Administrativa que
permitan objetivos principales para lograr que la Administración Municipal
Implemente un Sistema de Control Interno Institucional, basado en la correcta
aplicación de los recursos públicos que requiere de un Órgano de Control Interno
municipal y este a su vez con un comité responsable de vigilar, ejecutar y dar
cumplimiento a cada uno de los procesos o mecanismos implementados que
permitan la correcta aplicación y funcionalidad de cada una de las unidades
administrativas involucradas en el manejo de recursos en materia obra pública y
demás servicios que beneficien a la Ciudadanía a través de los diversos programas
en base a Leyes Federales y Estatales permitan la salvaguarda correcta de los
recursos públicos, logrando con ello fortalecer las diversas actividades y medidas
implementadas en materia de control interno.
Es de señalar que para logar el buen funcionamiento del Comité de Control
Interno, se debe tener esta base legal en la cual se indique cada una de las
atribuciones, facultades pero sobre todo las obligaciones que se deben cumplir para
el buen funcionamiento del Comité de Control Interno; en ese sentido se emite el
presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control
Interno, dicho documento consta de VI capítulos que alude al ámbito de aplicación,
objetivos e integración del comité, de las suplencias del comité, de la convocatoria
y desarrollo de las sesiones, de las actas de sesiones del Comité y del Cumplimiento
al sistema de Control Interno, con el objetivo primordial de alcanzar objetivos
institucionales a través del Comité de Control Interno.
El manual deberá estar sujeto a un proceso permanente de análisis que
haga factible tomar en cuenta las modificaciones normativas que tengan incidencia
en las materias de competencia del COMITÉ, además de lograr formas de operación
que le den mayor eficiencia en el desarrollo de su quehacer.
Establecer el comité, sus reglas de operación y funcionamiento acorde con las
características del Municipio, con el propósito de tratar asuntos internos específicos.
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II.- Relación entre los componentes del Marco con sus Principios y Puntos
de interés.
El Marco contempla diecisiete principios fundamentales, los cuales respaldan el
diseño, implementación y operación de los cinco componentes asociados de control
interno. Dichos principios representan los requerimientos necesarios para
establecer un control interno apropiado, eficaz, eficiente, económico y suficiente,
conforme a la naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la entidad.
Adicionalmente, el Marco proporciona “Puntos de interés” o características
importantes de los principios, al tiempo que reconoce que el diseño y la
implementación de controles relevantes requieren de juicio y adaptarse a cada
entidad.
La relación entre los componentes con sus principios y los de estos últimos con
sus respectivos puntos de interés, se muestra en la tabla siguiente:
Componente: Ambiente de Control
Principio
1.- El Órgano de Gobierno, en su caso,
el Titular y la Administración deben
mostrar una actitud de respaldo y
compromiso con la integridad, los
valores éticos, las normas de conducta
y la prevención de irregularidades
administrativas y la corrupción.

2.- El Titular y la Administración es
responsable de supervisar el
funcionamiento del control interno, a

Puntos de interés
Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Actitud de Respaldo del Titular y la
Administración
• Normas de Conducta
• Apego a las Normas de Conducta
• Programa de Promoción de la
Integridad y Prevención de la
Corrupción
• Apego, Supervisión y Actualización
Continua del Programa de Promoción
de la Integridad y Prevención de la
Corrupción
Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Estructura de Vigilancia
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través de las unidades que establezca
para tal efecto.

• Vigilancia General del Control Interno
• Corrección de Deficiencias

3.- El Titular y la Administración deben
autorizar, conforme a las disposiciones
jurídicas y normativas aplicables, la
estructura organizacional, asignar
responsabilidades y delegar autoridad
para alcanzar los objetivos
institucionales, preservar la integridad,
prevenir la corrupción y rendir cuentas
de los resultados alcanzados.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Estructura Organizacional
• Asignación de Responsabilidad y
Delegación de Autoridad
• Documentación y Formalización del
Control Interno

4.- El Titular y la Administración, son
responsables de promover los medios
necesarios para contratar, capacitar y
retener profesionales competentes.

5.- La Administración, debe evaluar el
desempeño del control interno en la
institución y hacer responsables a
todos los servidores públicos por sus
obligaciones específicas en materia de
control interno.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Expectativas de Competencia
Profesional
• Atracción, Desarrollo y Retención de
Profesionales
• Planes y Preparativos para la
Sucesión y Contingencias

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Establecimiento de una Estructura
para Responsabilizar al Personal por
sus Obligaciones de Control Interno
• Consideración de las Presiones por
las Responsabilidades Asignadas al
Personal.
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Componente: Administración de riesgos
Principio

Puntos de interés

6.- El Titular, debe formular un plan
estratégico que de manera coherente y
ordenada oriente los esfuerzos
institucionales hacia la consecución de
los objetivos relativos a su mandato y
las disposiciones jurídicas y normativas
aplicables, asegurando además que
dicha planeación estratégica contemple
la alineación institucional a los Planes
nacionales, regionales, sectoriales y
todos los demás instrumentos y
normativas vinculatorias que
correspondan.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Definición de Objetivos
• Tolerancia al Riesgo

7.- La Administración, debe identificar,
analizar y responder a los riesgos
asociados al cumplimiento de los
objetivos institucionales, así como de
los procesos por los que se obtienen
los ingresos y se ejerce el gasto, entre
otros.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Identificación de Riesgos
• Análisis de Riesgos
• Respuesta a los Riesgos

8.- La Administración, debe considerar
la posibilidad de ocurrencia de actos de
corrupción, fraude, abuso, desperdicio
y otras irregularidades relacionadas
con la adecuada salvaguarda de los
recursos públicos, al identificar,
analizar y responder a los riesgos, en
los diversos procesos que realiza la
institución.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Tipos de Corrupción
• Factores de Riesgo de Corrupción
• Respuesta a los Riesgos de
Corrupción
• Intimidación del servidor público o
extorsión para presionar a otro a
realizar actividades ilegales o ilícitas.
• Tráfico de influencias
• Enriquecimiento ilícito
• Peculado
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9.- La Administración, debe identificar,
analizar y responder a los cambios
significativos que puedan impactar al
control interno.
Componente: Actividades de control
Principio

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Identificación del Cambio
• Análisis y Respuesta al Cambio
Puntos de interés

10.- La Administración, debe diseñar,
actualizar y garantizar la suficiencia e
idoneidad de las actividades de control
establecidas para lograr los objetivos
institucionales y responder a los
riesgos. En este sentido, la
Administración es responsable de que
existan controles apropiados para
hacer frente a los riesgos que se
encuentran presentes en cada uno de
los procesos que realizan, incluyendo
los riesgos de corrupción.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Respuesta a los Objetivos y Riesgos
• Diseño de las Actividades de Control
Apropiadas
• Diseño de Actividades de Control en
Varios Niveles
• Segregación de Funciones

11.- La Administración, debe diseñar
los sistemas de información
institucional y las actividades de control
relacionadas con dicho sistema, a fin
de alcanzar los objetivos y responder a
los riesgos.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Desarrollo de los Sistemas de
Información
• Diseño de los Tipos de Actividades de
Control Apropiadas
• Diseño de la Infraestructura de las
TIC
• Diseño de la Administración de la
Seguridad
• Diseño de la Adquisición, Desarrollo y
Mantenimiento de las TIC
Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:

12.- La Administración, debe
implementar las actividades de control
a través de políticas, procedimientos y
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otros medios de similar naturaleza. En
este sentido, la Administración es
responsable de que en sus unidades
administrativas se encuentren
documentadas y formalmente
establecidas sus actividades de control,
las cuales deben ser apropiadas,
suficientes e idóneas para enfrentar los
riesgos a los que están expuestos sus
procesos.

• Documentación y Formalización de
Responsabilidades a través de
Políticas
• Revisiones Periódicas a las
Actividades de Control

Componente: Información y comunicación
Principio

Puntos de interés

Los siguientes puntos de interés
13.- La Administración, debe
Los
contribuyen
siguientesalpuntos
diseño,de
implementación
interés
implementar los medios que permitan a contribuyen
y eficacia operativa
al diseño,deimplementación
este principio:
cada unidad administrativa elaborar
y•eficacia
Identificación
operativa
de los
de Requerimientos
este principio
información pertinente y de calidad
Los
de Información
siguientes puntos de interés
para la consecución de los objetivos
contribuyen
• Datos Relevantes
al diseño,deimplementación
Fuentes
institucionales y el cumplimiento de las yConfiables
eficacia operativa de este principio:
disposiciones aplicables a la gestión
• •Identificación
Datos Procesados
de los en
Requerimientos
Información de
financiera.
de
Calidad
Información
• Datos Relevantes de Fuentes
Confiables
• Datos Procesados en Información de
Calidad
14.- La Administración, es responsable
de que cada unidad administrativa
comunique internamente, por los
canales apropiados y de conformidad
con las disposiciones aplicables, la
información de calidad necesaria para
contribuir a la consecución de los
objetivos institucionales y la gestión
financiera.

• Comunicación en Toda la Institución
• Métodos Apropiados de
Comunicación
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15.- La Administración, es responsable
de que cada unidad administrativa
comunique externamente, por los
canales apropiados y de conformidad
con las disposiciones aplicables, la
información de calidad necesaria para
contribuir a la consecución de los
objetivos institucionales y la gestión
financiera.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Comunicación con Partes Externas
• Métodos Apropiados de
Comunicación

Componente: Supervisión
Principio

Puntos de interés

16.- La Administración, debe establecer
actividades para la adecuada
supervisión del control interno y la
evaluación de sus resultados, en todas
las unidades administrativas de la
institución. Conforme a las mejores
prácticas en la materia, en dichas
actividades de supervisión contribuye
generalmente el área de auditoría
interna, la que reporta sus resultados
directamente al Titular o, en su caso, al
Órgano de Gobierno.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Establecimiento de Bases de
Referencia
• Supervisión del Control Interno
• Evaluación de Resultados

17.- La Administración, es responsable
de que se corrijan oportunamente las
deficiencias de control interno
detectadas.

Los siguientes puntos de interés
contribuyen al diseño, implementación
y eficacia operativa de este principio:
• Informe sobre Problemas
• Evaluación de Problemas
• Acciones Correctivas
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III. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.

Constitución Política del Estado de Guerrero.

3.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero

4.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

5.

Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Guerrero

6.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

7.

Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.

8.

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero.

9.

Marco integrado de control interno (ASF)

10. Reglamento interno del órgano de control interno municipal.
11. Guía Básica del Órgano de Control interno
12. Manual de Control interno emitido por la ASE
13. Reglamento interno del h. ayuntamiento.
14. Las demás Leyes, Lineamientos y disposiciones aplicables
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CAPITULO I
IV.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- AMBITO Y APLICACIÓN
El presente manual es de aplicación general dentro de la Administración Municipal
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con el objeto de establecer las bases para la
integración y funcionamiento del Comité de Control Interno, misma que permitan
realizar de manera ordenada, eficiente y eficaz cada una de las actividades
tendientes a realizar en materia de control interno logrando con ello una correcta
aplicación de los recursos públicos.
ARTICULO 2. DEFINICIONES
PARA LOS FINES DE ESTE MANUAL SE ENTENDERÁ POR:
ENTE:

Municipio de Zihuatanejo de Azueta.

TITULAR DEL ENTE:

Presidente Municipal Constitucional.

ORGANO DE CONTROL: Órgano de Control Interno Municipal
INTEGRANTES DEL
COMITE:

Funcionarios designados por el Titular del Ente,
quienes contribuyen a las diversas actividades en
materia de control interno mediante Sesiones
ordinarias y extraordinarias.

SIGLAS:

ASE.- Auditoria Superior del Estado de Guerrero.
SCI.- Sistema de Control Interno
ASF.- Auditoria Superior de la Federación.
COMITE.- Comité de control interno.
MICI.- Marco Integrado de control interno.
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CAPITULO II
V.- OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 3.- El comité de Control Interno deberá contribuir en el cumplimiento de
las metas y objetivos plasmados dentro del Plan Anual del Órgano de Control
Interno municipal, con la finalidad de lograr los siguientes objetivos.
PRIMERO.- Contribuir en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales que
se tiene dentro del Órgano de Control Interno municipal, plasmados en el plan Anual
de Trabajo que permita el cumplimiento a los cinco elementos del Sistema de
Control Interno (Ambiente de Control, Administración de Riesgo, Actividades de
Control, Información y Comunicación, y Supervisión).
SEGUNDO. Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo de cada una de
las unidades administrativas que integran la Administración Pública Municipal.
TERCERO.- Impulsar el establecimiento y actualización de Sistema de Control
Interno.
CUARTO.- Vigilar que en base a sistemas de control Interno implementados por el
Órgano Control Interno la correcta aplicación de los recursos públicos propios, de
origen Estatal y Federal.
QUINTO.- Lograr la eficacia, eficiencia, calidad y economía en los servicios que se
brindan a la ciudadanía.
SEXTO.- Lograr los resultados programados a través de la administración eficaz de
todos los recursos, como son tecnológicos, materiales, humanos y financieros.
SEPTIMO.- Evaluar la efectividad del gasto realizado en obras y servicios, así como
el impacto que estas tienen en la comunidad, destinados a la correcta aplicación de
recursos públicos en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.
OCTAVO.- Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que
su aplicación se realice con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez.
NOVENO.- Dar seguimiento a cada uno de los acuerdos que se deriven de los
asuntos en materia de control interno.
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VI. INTEGRACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.
ARTÍCULO 04.- El Comité de Control interno, se integrara de la siguiente manera;
1.- PRESIDENTE.- Quien deberá ser el titular del Ente, responsable del Control
Interno de la Administración Municipal, con voz y voto.
2.- VOCAL EJECUTIVO.- Debe asumir esta función el Titular del Órgano de Control
Interno municipal, con voz y voto.
3.- SECRETARIO.- Representado por el Secretario del Ayuntamiento, con voz y
voto.
4.- VOCALES.- Debiendo ser el Tesorero (a) Municipal, Director de Planeación,
Oficial Mayor y Director Jurídico, como responsables de la correcta aplicación de los
Recursos Públicos destinado al Municipio, y del ambiente normativo, jurídico y
planeación, con voz y voto.
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CAPITULO III
VII.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO 05.- El Comité de Control Interno tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Aprobar el Orden del día relativa a las sesiones ordinarias y extraordinarias
convocadas por el vocal ejecutivo.
II.- Aprobar los planes, métodos, programas, políticas y procedimientos autorizadas
necesarios para fortalecer el sistema de control interno.
III.- Considerar y aprobar los asuntos a tratar mediante sesiones ordinarias o
extraordinarias, establecidas por el vocal ejecutivo, relativas a materia de control
interno.
IV.- Dar seguimiento a los acuerdos implementados en materia de control interno.
V.- Aprobar el calendario de sesiones ordinarias bimestrales.
VI.- Ratificar las actas que se deriven de las sesiones.
VII.- Implementar controles adecuados y suficientes en toda la institución.
VIII.- Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.
Artículo 06.- El presidente del Comité tendrá las funciones siguientes;
I.- Dirigir y coordinar los trabajos del Comité
II.- Determinar conjuntamente con el vocal ejecutivo los asuntos del orden del día a
tratar en las sesiones.
III.- Autorizar la participación de invitados internos o externos a las sesiones del
comité de control interno.
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VI. Vigilar que los acuerdos que se deriven de las sesiones realizadas se cumplan
en tiempo y forma acorde a la normativa aplicable.
VII. Proponer el calendario de sesiones ordinarias bimestrales.
VIII. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias.

ARTÍCULO 07.- El vocal ejecutivo tendrá las siguientes funciones;
I.

Elaborar la propuesta de orden del día de las sesiones del comité

II.

Determinar juntamente con el Presidente del Comité los asuntos del
orden del día a tratar dentro de las sesiones del comité
Convocar a los integrantes del Comité a sesiones ordinarias y
extraordinarias mediante oficio respectivo, con veinticuatro horas de
anticipación.
Previo al inicio de cada sesión verificar el quorum correspondiente.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Llevar el registro de los acuerdos cumplidos y en proceso para presentar
ante el comité la situación que guardan.
Asesorar a los miembros del comité para coadyuvar al mejor
cumplimiento de las metas y objetivo institucionales en materia de
control interno.
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos que se
deriven dentro de cada sesión ordinaria para su debido cumplimiento en
tiempo y forma por los responsables.
Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión por parte de
los integrantes del comité y recabar las firmas del acta de cada sesión.
Resguardar las actas que se deriven de cada sesión ordinaria o
extraordinaria.
Proponer al Presidente del Comité asuntos relacionados en materia
ambiente de control interno.
Y demás necesarias para el mejor logro de los objetivos del comité
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ARTÍCULO 08.- El Secretario tendrá las siguientes funciones a desempeñar;
I.
II.

III.

Participar con voz y voto en las sesiones y proponer asuntos a tratar
en la misma.
Impulsar dentro de su ámbito de competencia el cumplimiento en
tiempo y forma de los acuerdos y trabajos aprobados mediante
sesiones del comité.
Proponer la celebración de sesiones extraordinarias.

IV.

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones teniendo voto de
calidad en el desarrollo de las mismas

V.

Analizar las actas de cada sesión, emitir opinión de cada Sesión
ordinaria o extraordinaria.
Ratificar las actas que se deriven de cada sesión.

VI.
VII.

VIII.

Poner a consideración de los integrantes del comité del orden del día
de las sesiones a realizar y las propuestas que de ellas deriven para
su aprobación correspondiente.
Y demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos del comité.

ARTÍCULO 09.- Los vocales tendrán las siguientes atribuciones;
I.
II.
IV
V.

Contribuir con cada uno de los trabajos que se desarrollen dentro del
comité de control.
Apoyar en cada una de las medidas implementadas en materia de
control interno.
Acudir a cada sesión que desarrolle el Comité

VI.

Colaborar en la implementación de medidas de control que se
acuerden dentro de las sesiones de cada comité.
Ratificar las actas de sesión.

VII.

Cumplir con las indicaciones que emita el Presidente del Comité
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CAPITULO IV
DE LAS SUPLENCIAS DEL COMITÉ
ARTÍCULO 10.- Los integrantes deberán nombrar mediante escrito a su respectivo
suplente, quienes intervendrán en las ausencias de estos y cualquier acuerdo que
se apruebe con la presencia de los suplentes que implique compromisos de acciones
o trabajos por realizar las Unidades Administrativas, será asumido por la o el Titular
en forma plena las cuales tendrán carácter de obligatorio.

CAPITULO V
DE LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
ARTÍCULO 11.- Las sesiones del comité de Control interno serán convocadas por el
Presidente del Comité a través del vocal ejecutivo con el objetivo primordial de tratar
asuntos relacionados únicamente en materia de Control Interno, aprobando su
calendario de sesiones en forma bimestral.
ARTÍCULO 12.- De la misma manera el Vocal Ejecutivo podrá solicitar la
autorización del Presidente del Comité para realizar sesiones ordinarias o en su caso
Extraordinarios en donde se traten asuntos relacionados con la implementación de
medidas enfocadas al Control Interno de la Administración Municipal.
ARTICULO 13.- El Vocal ejecutivo deberá citar a los integrantes del Comité de
Control Interno con cinco días de anticipación en la cual mediante oficio se les deberá
informar sobre el orden del día a desarrollarse dentro de la sesión del citado comité.
ARTICULO 14.- Los integrantes del comité tendrán la obligación de informar
mediante oficio al Presidente del Comité en caso de no poder asistir a la sesión en
la cual han sido citados debiendo señalar que serán asistidos por sus respectivos
suplentes, debiendo hacerlo al día siguiente de la notificación a la sesión del comité.
ARTÍCULO 15.- Las sesiones del comité se realizaran de manera presencial para
analizar, evaluar y llegar acuerdos sobre los asuntos de la sesión en la cual siempre
se debe respetar el orden del día para el seguimiento de la sesión citada.
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ARTICULO 16.- Los acuerdos se tomaran por mayoría de votos de los miembros
asistentes, en caso de empate el Presidente del Comité tendrá el voto de calidad.
ARTICULO 17.- Al final de la sesión del Comité, el Vocal Ejecutivo tendrá la
obligación de dar lectura a los acuerdos aprobados para ser ratificados por cada uno
de los integrantes del Comité de Control Interno.
ARTICULO 18.- El vocal ejecutivo tiene la obligación de remitir los acuerdos a los
responsables de su atención, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha de
la celebración de la sesión, solicitando su cumplimiento oportuno, en caso de
incumplimiento el vocal ejecutivo le hará del conocimiento al Presidente del Comité
y se citara a sesión extraordinaria para dar solución a la problemática existente.
CAPITULO VI
DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO 19.- Por cada sesión celebrada por el comité se levantará el acta
respectiva, la cual debe ser elaborada acorde al orden del día por el vocal ejecutivo
debiendo contener:
a).b).c).d).e)
d).-

El nombre y cargo de los asistentes;
Asuntos tratados;
Acuerdos aprobados;
y la firma respectiva de los integrantes del Comité;
Así como de los participantes que intervinieron en la sesión el Comité.
Efectuar el registrado con el folio respectivo.

ARTICULO 20.- El vocal ejecutivo tendrá la obligación de elaborar y remitir a los
integrantes del comité, el proyecto de acta a más tardar 05 días hábiles posteriores
a la fecha de la celebración de la sesión para revisión y aceptación respectiva.
ARTÍCULO 21.- Cada acta que se levante producto de las sesiones realizadas por
el comité para cumplir con los requisitos de validez debe ser firmada por los
integrantes del comité en atención al quorum que se requiere, mismas que serán
resguardadas por el vocal ejecutivo en el expediente respectivo.
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CAPITULO UNICO
VIII. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Comité de Control Interno tiene como objetivo primordial dar cumplimiento a través
del Órgano de Control Interno municipal, los cinco elementos que constituyen el
Sistema de Control Interno, la cual mediante sesiones de trabajo lograr que la
Administración municipal implemente y logre un adecuado funcionamiento en base
a un ambiente de control, actividades de control, información y comunicación y
supervisión, que permitan la correcta aplicación de estos factores que conlleve a
cumplir con los cinco elementos integrantes del citado sistema, debiendo ser
coordinado con las áreas respectivas para lograr cumplir con las metas y objetivos
implementados en materia de control interno.
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IX.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente manual entrara en vigor el día siguiente de su aprobación
por el H. Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página de transparencia del
municipio y en la gaceta municipal, para su validez respectiva.
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Presentación
El Municipio, es el ente político y administrativo más cercano a la sociedad, por ende
su gobierno, debe encontrarse más comprometido a satisfacer las demandas de la
ciudadanía. Hoy más que nunca, el cambio y la transformación deben estar dirigidos hacia
resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Las circunstancias mundiales de
pandemia por el COVID-19 y los desastres naturales que nos ha tocado experimentar como
humanidad, nos coloca en un mayor deber.

En estos tres años de gobierno que nos anteceden, hemos logrado avances
importantes, gracias a la confianza que los zihuatanejenses depositaron en la
administración que concluyó 2018-2021.

En materia de servicios públicos, dimos un paso vertiginoso con la puesta en marcha
del pozo radial y mejoramiento de pozos en general, lo cual nos ha permitido mejorar ese
derecho humano vital de acceso al agua. Ello no hubiese sido posible sin la disciplina,
trabajo sostenido y sobre todo al amor profundo que sentimos por nuestro bello puerto y su
gente.

Por ello, quienes conformamos el organismo operador paramunicipal Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y
nos preparamos para esta administración que inicia 2021-2024, con toda la vocación de
servicio como cuando empezamos y con mayor exigencia hacia un suministro más continuo
del vital líquido pero también buscando una distribución más equitativa y con el firme
propósito de coadyuvar con servicios sustentables que respeten el equilibrio de nuestros
ecosistemas. Para ello, nos sustentamos y somos congruentes con la planeación federal,
estatal y con nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que nos indica la pauta a
seguir.
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En ese orden, como organismo descentralizado, realizamos nuestro plan de trabajo
y de manera simultánea implementamos y actualizamos los documentos legales, técnicos,
administrativos así como políticas y criterios que resulten necesarios para brindar los
servicios públicos.

El presente Manual de Organización, es muestra de ello, al constituirse en un
instrumento técnico-administrativo que

contiene

información

detallada

sobre

los

antecedentes, legislación, atribuciones, estructura organizacional general y particular por
unidad administrativa o área, niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad,
perfiles de puestos, conocimientos, habilidades, así como canales de comunicación y
coordinación que permiten al personal desarrollar las tareas encomendadas de forma
ordenada, sistemática, evitando la duplicidad de funciones y con un dinamismo de
comunicación y colaboración vertical y transversal, el cual tiene como propósito orientar al
personal y cualquier otra persona interesada, sobre la forma en que está organizado el
trabajo de quienes conformamos el organismo y cuáles son sus responsabilidades en el
desempeño del servicio público.

El manual consta de tres capítulos; el primero enuncia las atribuciones y el marco legal
de la Institución; el segundo hace mención de la misión, visión y valores; en el tercero a
manera de esquema se presenta la estructura orgánica general, así como las funciones y
la descripción de puestos que conforman las unidades directivas y funciones
administrativas.

Finalmente, es importante destacar que este documento será de utilidad para la
Institución en la medida que su información esté vigente, por lo que su revisión y actualización
se realizará cada vez que se lleven a cabo modificaciones organizacionales de mejora
continua o se actualice el Reglamento Interior.
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Objetivo del Manual
Servir de guía en la identificación de las competencias, filosofía institucional
y estructura organizacional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, así como en el cumplimiento y desempeño efectivo de las funciones
encomendadas a cada una de las unidades directivas y administrativas, propiciando el
mejor aprovechamiento del capital humano y demás recursos de los que dispone la
Institución.

Antecedentes

1.- Mediante decreto expedido por la quincuagésima tercera legislatura del congreso del
estado de guerrero publicado en el periodo oficial del estado el 28 de mayo de 1991 mismo
que entró en vigor al día siguiente, se creó el organismo público descentralizado del
ayuntamiento constitucional –del otrora- municipio José Azueta, denominado COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, por sus siglas “CAPAZ”.

2.- El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la constitución política de los estados
unidos mexicanos, mismo que entró en vigor 90 días después de su publicación, con la que
cual se fortaleció a los municipios con base en un nuevo federalismo, convirtiéndose los
ayuntamientos en gobiernos municipales, con la obligación constitucional de brindar y
proporcionar directamente -a la población de sus respectivos territorios- los servicios de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Página 12 de 492

3.- El 3 de enero de 2003 fue publicada en el periódico oficial del estado la Ley de Aguas
para el Estado libre y soberano de guerrero número 574, misma que entró en vigor al día
siguiente y con la entrada en vigor de esa ley, se abrogaron entre otros, el decreto que crea
el organismo público descentralizado del ayuntamiento municipal de José Azueta,
"Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo", publicado el 28 de mayo de
1991 en el periódico oficial del gobierno del estado, asimismo se trasformó a la entidad en
organismo operador municipal.

4.- El 19 de diciembre de 2003 fue publicado en el periódico oficial del estado el acuerdo
de creación del organismo operador denominado Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, como organismo público descentralizado de la administración
municipal del ayuntamiento del

municipio José Azueta-, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, con el carácter de organismo fiscal autónomo de conformidad con el
punto octavo del acuerdo dictado en la décima primera sesión extraordinaria del
ayuntamiento municipal constitucional de José Azueta y con base en el artículo cuarto
transitorio del decreto de publicación de la ley de aguas del estado de guerrero que entró
en vigor el 4 de enero de 2003, en concordancia con el acuerdo de cabildo publicado en el
periodo oficial del estado el 19 de diciembre de 2003, el organismo público descentralizado
denominado comisión de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo, se transformó en
organismo operador denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo, por sus siglas “CAPAZ”.
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Considerandos
Primero.- Que el motivo de creación del Organismo Operador, es garantizar la
prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales tratadas, a través de la
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas y sus bienes públicos inherentes,
mediante la coordinación entre el Municipio de Zihuatanejo de Azueta y el Estado,
y entre éstos y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas; en
conclusión atender a la colectividad para garantizar el derecho humano al agua.

Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Agua
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574: “… los organismos
operadores municipales se crearán, previo acuerdo del cabildo municipal y de
conformidad

con

la

legislación

aplicable,

como

organismos

públicos

descentralizados de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios y con funciones de autoridades administrativas...”

Tercero.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 43 fracción I de la de la Ley
de Aguas para el Estado de Guerrero número 574, el organismo operador ejerce las
atribuciones que la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero número 574, prevé
para los ayuntamientos, como lo es prestar el servicio de agua potable,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales.

Cuarto.- Que con base en el artículo 50 del Reglamento Interior de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, la CAPAZ para el ejercicio de sus
funciones tendrá a su cargo un conjunto de atribuciones en su jurisdicción que
comprende todo el municipio Zihuatanejo de Azueta parte de la división territorial
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del Estado de Guerrero dentro del territorio nacional de los Estado Unidos
Mexicanos.

Quinto.- Que de conformidad con el artículo 50 fracciones XIII de la Ley de Aguas
para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, es facultad del Consejo
de Administración aprobar y expedir el reglamento interior, así como los manuales
de organización, de procedimientos y de servicios al público.

Sexto.- Que el Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta y Presidente del Consejo de Administración trienio 20212024, recibió del Lic. Luis Fernando Salas Reyes Director del organismo, la
propuesta de revisión y actualización de la estructura orgánica y el proyecto del
nuevo manual de organización del organismo operador, el cual es concordante y
armónico con el reglamento interior y demás disposiciones legales aplicables.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 46 fracción I, 47 , 50 fracción
XII, 55 fracción I, de la Ley de Aguas para el Estado libre y soberano de Guerrero
número 574, así como con apoyo en el artículo 50 del Reglamento Interior de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, el Consejo de
Administración del organismo operador denominado Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo por sus siglas CAPAZ, correspondiente al periodo de
gobierno municipal constitucional de Zihuatanejo de Azueta Guerrero 2021-2024,
en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2021, ha tenido
a bien aprobar y expedir el:
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJO.
Capítulo primero: normatividad aplicable
1.1. Marco Legal
1.1.1 Instrumentos Internacionales
 Carta de la Organización de las Naciones Unidas


Declaración Universal de los Derechos Humanos



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 Protocolos Facultativo de Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos


Carta Interamericana de Derechos Humanos



Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”
 Protocolos Adicionales a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos


Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
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1.1.2 Disposiciones Constitucionales


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
1.1.3 Leyes

























Ley General de Salud
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Archivos
Ley General de Bienes Nacionales
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General del Sistema Anticorrupción
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
Ley de Coordinación Fiscal
Normas Oficiales:
Norma 001, 002 y 003 SEMARNAT
Lineamientos:
ITAIGRO
Planes de Gobierno:
Plan Nacional de Gobierno 2019-2024
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero
Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero y su reglamento.
Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.
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Ley número 213 de entrega-recepción de las administraciones públicas del Estado
y Municipios de Guerrero.
Ley número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero
Ley número 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574.
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero.
Ley de Hacienda Municipal número 677.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211.
Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción
Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Administraciones de Bienes Muebles e Inmuebles del estado de
Guerrero.
Ley número 616 de Deuda Pública del Estado de Guerrero
Ley número 875 de Archivos Generales del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios.



1.1.4 Códigos
Código Fiscal de la Federación



Código Fiscal Municipal 152



Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358



Código de Ética al que deberá someterse los servidores públicos de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Código Penal del Estado de Guerrero



Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla



Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla
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Código Fiscal del Estado de Guerrero.



Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero número

1.1.5 Reglamentos


Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero número 574



Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo.

1.1.6 Decreto de Creación


Acuerdo de Creación del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guerrero de fecha 19 de diciembre de 2003.

1.1.7 Manuales


Manual de organización de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo



Manual de Contabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo



Manual de Políticas de Ingresos de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo



Manual de Políticas de Egresos de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo
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Manual de Procedimientos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo
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Capítulo segundo: filosofía institucional
2.1.

Misión

Ser un organismo operador eficiente y eficaz en la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con planes y programas estratégicos
que permita dotar de servicios con calidad y cantidad a toda la población de nuestro
municipio, promoviendo además una cultura del agua y respetando la biodiversidad
para lograr un convivio equilibrado, elevando así la calidad de vida de la población
en nuestro “ZIHUA CIUDAD DE TODOS”.

2.2.

Visión

Ser organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
moderno, eficiente y productivo, promoviendo la mejora continua en la operación,
mantenimiento y administración de la infraestructura hidráulica y sanitaria,
ofreciendo a la población de “ZIHUA CIUDAD DE TODOS” servicios de calidad y
cantidad, concientizando a todos, del uso racional y la preservación del agua como
elemento indispensable en la vida.
2.3.

Valores:

Los previstos en el Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores
públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, de manera
enunciativa se mencionan los siguientes:
2.3.1 Honestidad: Cualidad de honesto, decente, decoroso, recatado, pudoroso,
razonable, justo, probo.
2.3.2 Honradez: Cualidad que todo servidor público debe poseer y que se traduce en una
obligación para actuar con respeto a los bienes y derechos de los demás.
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2.3.3 Administración Responsable: Es la correcta distribución de los recursos con
que se cuenta, a fin de llevar a cabo las acciones programadas para el logro de las
metas y objetivo, eliminando cualquier desperdicio indebido, con apego y estricta
observancia de las leyes aplicables de la materia.
2.3.4 Legalidad: Es un principio que permite recordar que el servidor público está
obligado a que sus actos guarden armonía con la ley, por lo tanto debe actuar
conforme a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, con
integridad en el ejercicio de las atribuciones y funciones.
2.3.5 Lealtad: Es una cualidad personal que debe guardar el servidor público, que
implica nobleza y fidelidad a los principios y valores de la institución a la que
pertenece.
2.3.6 Profesionalismo: Es una característica del servidor público que comprende
realizar su trabajo imponiendo su mejor esfuerzo y dedicación, en base a los
manuales, lineamientos y reglas propios del mismo.
2.3.7 Disciplina: Es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser
humano y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de
una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un fin o meta
determinada.
2.3.8 Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y
ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir
influencia indebida de otras personas o grupos de la sociedad, rechazando con
firmeza cualquier intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación.
2.3.9 Transparencia y Rendición de Cuentas: Prerrogativa de todos los
ciudadanos de obtener de los servidores públicos y entes obligados, organizaciones
y empresas privadas que ejerzan gasto público, de manera clara, oportuna, veraz,
con perspectiva de género, suficiente y con la máxima publicidad, los datos,
registros y todo tipo de información relativa a la forma y términos en que se
administran los recursos de todos.
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2.3.10 Eficiencia: La responsabilidad, la proactividad y la productividad son valores
estrechamente relacionados; cuando una persona reúne estas tres características,
se dice que es una persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación
muy marcada a la excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el
menor margen posible de errores.
2.3.11 Eficacia: Sustancialmente, describe el grado en que una persona u
organización alcanzan un objetivo o meta explícitamente perseguida, con
independencia del modo y la cantidad de recursos empleados. Es la capacidad de
lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo
predeterminado.
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Capítulo tercero: organización, descripción de puestos
y atribuciones
3.1 Estructura Orgánica General
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3.2 Organigramas funcionales
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Establecer las directrices, políticas
y lineamientos que deberá aplicar
la CAPAZ para su operación y
desarrollo.
AUDITORIA INTERNA
Vigilar que la administración de recursos y desarrollo
de planes y programas se realicen conforme a la
normatividad aplicable.

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
Coordinar el diseño de los instrumentos
de planeación y evaluación que marque
la normatividad para el cumplimiento de
metas y objetivos estrategicos del
organismo operador.

UNIDAD DE CULTURA Y
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AGUA

DIRECCIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN A
USUARIOS
Brindar atención de calidad al usuario o
ciudadano que acude al organismo, con
respeto, amabilidad y sentido humano
atendiéndole con prontitud en los trámites
y servicios, quejas y demandas que
presente en relación a las servicios
públicos.

ÁREA COORDINADORA DE
ARCHIVOS
Coordinar el sistema de gestión documental
de archivos del organismo de acuerdo a la
normatividad aplicable.

Coordinar y dirigir los
programas, proyectos y
acciones del organismo para
dotar a la población de los
servicios de agua potable
alcantarillado
y
seneamaiento
con
la
suficiencia
y
calidad
requerida.

Transmitir conocimientos a la población sobre
el buen uso y cuidado del agua, que
promuevan el cambio de hábitos y
costumbres, fomentando la sustentabilidad y
sostenibilidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, y
difundir de manera precisa y oportuna a la
ciudadanía las acciones, obras, políticas e
información en general relacionados con
dichos servicios.

UNIDAD JURÍDICA
Defender al organismo operador CAPAZ
con profesionalismo, eficacia y eficiencia en
toda la controversia judicial, administrativa
o de cualquier otra naturaleza en la que se
requiera su intervención.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Garantizar el acceso de toda persona a la
información pública de forma pronta y
expedita, aplicando los principios de máxima
publicidad,
disponibilidad,
gratuidad,
protegiendo los datos personales conforme a
la normatividad aplicable.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo a través de la incorporación del elemento
humano con las actitudes y aptitudes requeridas, así como
el suministro de los recursos materiales en la cantidad y
calidad necesarias y la prestación de los servicios
generales a todas las unidades del mismo.

UNIDAD DE
SOPORTE
TÉCNICO

UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD DE
RECURSOS

UNIDAD DE PARQUE
VEHICULAR

UNIDAD DE
UNIDAD DE
CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES

GENERAL
Asegurar

un

óptimo
de

Registrar y controlar

y

sistemáticamente las

desarrollo del elemento

operaciones contables

humano a fin de lograr

y

su

organismo

sistema
administración

excelente

desempeño
realizar las
adquisiciones

de

y

en

de

los

consecuencia
cumplimiento

el

materiales, insumos y

objetivos y metas del

servicios que requieran

organismo en beneficio

las unidades y áreas de

de la ciudadanía.

la

CAPAZ,

con

correcta

para
toma

del
la
de

decisiones y rendición
de cuentas.

las

mejores condiciones de
calidad, oportunidad y
precio, observando la
normatividad aplicable,
así como los manuales

P

financieras

de procedimientos de su

unidad.
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SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Asegurar una óptima atención a la ciudadanía y
recaudación de ingresos por los servicios que
brinda el organismo a fin de hacer sostenible la
operación del organismo para mantener y ampliar
la cobertura de los mismos en cantidad y calidad.

UNIDAD DE
INSPECCIÓN Y

UNIDAD DE
FACTURACIÓN Y

FISCALIZACIÓN

PADRÓN DE
USUARIOS

Coadyuvar

con

objetivos
de
Subdirección

UNIDAD DE
LIMITACIÓN Y

UNIDAD DE
OPERACIÓN E
INSTALACIÓN DE

SUSPENSIÓN DE
SERVICIOS

SERVICIOS

los
la
de

Proveer al Subdirector de
Comercialización
de

Comercialización en la
recuperación de ingresos

información
veraz
respecto del status de

no percibidos por Cartera

cada usuario mediante la

Comercialización
mediante la revisión,

Vencida de usuarios
morosos a fin de hacer

organización
actualización

y
constante

detección de anomalías,
verificación, inspección,

sostenible la operación
del
organismo
y

del padrón general de
usuarios, así como emitir

limitación y reinstalación
relacionada
con
los

asegurando que
usuarios realicen

los
un

en tiempo los avisosrecibos a los usuarios

servicios públicos
agua
potable

correcto uso del vital
líquido y demás servicios

para
su
notificación
correspondiente,

alcantarillado,

prestados
organismo.

coadyuvando así a la
recaudación de ingresos

por

UNIDAD DE
MEDIDORES

el

Coadyuvar

con

objetivos
de
Subdirección

para

los

la
de

el
las

Mantener eficientes los
sistemas de medición de

obligaciones de pago
de los usuarios así

los servicios de agua
potable que brinda el

como el buen uso de

organismo y así asegurar
lecturas de consumo

Garantizar
cumplimiento

los
contratados.

de

servicios

apegadas a la realidad.

de
y
la

toma de decisiones y
solución de problemas.

por los servicios que
presta el organismo.
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA
Supervisar y vigilar la correcta ejecución de los
programas,
subprogramas,
proyectos
y
acciones para abastecer de agua suficiente y de
calidad en la zona urbana de Zihuatanejo así
como el buen funcionamiento de los sistemas
de agua en comunidades, asegurando el
saneamiento de las aguas servidas con pleno
respeto al equilibrio ecológico.

UNIDAD TÉCNICA

UNIDAD DE
SANEAMIENTO

UNIDAD DE AGUA
POTABLE

UNIDAD
MANTENIMIENTO E

UNIDAD DE CALIDAD
DEL AGUA

INFRAESTRUCTURA
Dotar de los servicios de
agua potable, en
cantidad,
calidad

la
y

oportunidad requerida,
mediante la operación
integral del subsistema,
incluyendo la operación

Sanear
efectiva

de
las

manera
aguas

residuales de las plantas
de
tratamiento
y
cárcamos de bombeo
pluvial y sanitario con el

Brindar con la mayor
eficiencia
el

mantenimiento
preventivo y correctivo a

Establecer un control
total de la calidad del
agua (potable y residual),
mediante
monitoreo,
análisis físico-químicos y
bacteriológicos
y

que

las líneas de conducción
y distribución de agua

eficiente de las fuentes
de suministro de agua

funcionen en condiciones
óptimas de eficiencia y

potable de la zona
urbana y contribuir al

estadísticas
que
permitan garantizar que

potable y mantenimiento
preventivo y correctivo de

evitar la contaminación
en
los
cuerpos

buen funcionamiento de
los sistemas de agua de

la calidad del agua se
ubica dentro de los

las líneas de conducción
y redes de distribución de

receptores de aguas
tratadas cumpliendo así

las comunidades.

límites establecidos en
las normas oficiales

la zona urbana
Zihuatanejo.

con las normas oficiales y
legislación aplicable, así

de

propósito

de

como brindar con
mayor
eficiencia

herramientas

mexicanas aplicables.

la
el

mantenimiento
preventivo y correctivo a
las redes de drenaje
sanitario y su desazolve.
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3.2 .1 Organigramas estructurales
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3.3 Descripción de puestos y atribuciones
Categoría o nombre del Puesto:
3.3.1. Presidente del Consejo de Administración

Puesto del jefe inmediato:
Ninguno
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Director, Subdirector(es) y todo el personal del organismo.
Perfil académico:
El que aplica para ser Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Guerrero y Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Perfil laboral:
El que aplica para ser Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Guerrero y Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Ayuntamiento Municipal constitucional de Zihuatanejo de Azueta Guerrero,
con la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de
Guerrero y con otros organismo operadores de agua.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Comunicación interpersonal efectiva, liderazgo, resolución de problemas
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, transparencia, honestidad, honradez, legalidad, lealtad,
imparcialidad, bien común, integridad, incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno
cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina,
cortesía, calidad, profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y
tolerancia. Lo anterior con base en el Código de Ètica al que deberán sujetarse los
servidores públicos del organismo.
Objetivos
Establecer las directrices, políticas y lineamientos que deberá aplicar la CAPAZ
para su operación y desarrollo.
Atribuciones
I.- Establecer las directrices, políticas y lineamientos que deberá aplicar la CAPAZ
para la operación y desarrollo de la misma;
II.- Revisar que el programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento
municipal que le presente el Director del organismo operador sea un verdadero
instrumento para asegurar la satisfacción de las necesidades de agua de todo el
Municipio en cantidad y calidad suficiente sin degradar el medio ambiente,
acordando únicamente en casos de escasez comprobada o
previsible,
condiciones de restricción, para lo cual velará porque el organismo informe con
oportunidad y mediante los medios masivos correspondientes a la población;
III.- Sancionar y autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos que
proponga el Director, así como cualquier modificación a éste, que requiera efectuar
la CAPAZ y cuidar el manejo de su patrimonio;
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IV.- Aprobar los programas de modernización administrativa y las propuestas de
organización, reglamentos y manuales de organización y procedimientos, que le
sean presentados por la Dirección;
V.- Aprobar los pliegos y políticas tarifarias que se aplicarán para el cobro de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, conforme a los
ordenamientos legales aplicables;
VI.- Conocer y aprobar los acuerdos, negociaciones y convenios a ejecutar por la
Dirección con los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, así como con otras
entidades públicas y privadas que por su trascendencia en la prestación de los
servicios públicos así lo ameriten;
VII.- Vigilar que los avances y resultados de los programas institucionales que
opera la CAPAZ, sean acordes a las metas y lineamientos establecidos;
VIII.- Revisar y aprobar los estados financieros y los balances así como la
información que resulte de la evaluación de la operación de la CAPAZ, para su
presentación a las dependencias oficiales que así lo requieran;
IX.- Autorizar la obtención de financiamientos, necesarios para mejorar la
infraestructura hidráulica y con ello la prestación de los servicios;
X.- Instruir al Secretario Técnico del Consejo de Administración recopile las normas
técnicas del sector emitidas por las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua Potable ,
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero.

Página 35 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.1.1. Secretario(a) Técnico del Consejo de Administración de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Puesto del jefe inmediato:
Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
El que aplica para el Director del organismo operador conforme a la ley de la
materia.
Perfil laboral:
El que aplica para el Director del organismo operador conforme a la ley de la
materia.
Relaciones comunicación horizontal:
Con los integrantes del consejo de administración, con el jefe de la unidad jurídica
del organismo y con secretarios de consejos de administración u órganos de
gobierno de otros organismos operadores de agua.
Otros conocimientos:
Nociones de la administración pública, así como de derecho constitucional y
administrativo.
Habilidades:
Facilidad de palabra, comunicación interpersonal.

Página 36 de 492

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Implementar los mecanismos necesarios que le indique el Presidente del Consejo
de Administración para asegurar que las directrices políticas y prioridades que fije
el consejo de administración para la operación y desarrollo del organismo operador
se ejecuten conforme a ellas.
Atribuciones
I.- Ordenar se realicen los preparativos lógico-operativos para la realización de las
sesiones del Consejo de Administración;
II.- Instruir al titular de la Unidad Jurídica para que prepare las convocatorias y todo
el material-documental jurídico que se requiera para el desahogo de las sesiones;
III.- Instruir a las Subdirecciones que corresponda para que preparen el material
documental requerido de acuerdo a los temas a tratar en las sesiones del Consejo;
IV.- Dar las instrucciones que se requieran a los Subdirectores y en general al
personal del organismo a fin de que se cumplan los acuerdos del Consejo de
Administración y de su Presidente de manera inmediata;
V.- Ordenar al titular de la Unidad Jurídica lleve el control, organización y custodia
de los libros de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
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Caterigaria del puesto
3.3.2 Auditor(a) Interno
Puesto del jefe inmediato
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o)
Perfil academico:
Poseer el día de su designación título y cédula profesional en contaduría pública,
economía, administración, o cualquier otra profesión relacionada con gestión y
control de recursos públicos, expedido por autoridad o institución legalmente
facultada para ello, de acuerdo al artículo 241-G fracción VI, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Perfil laboral:
Contar con experiencia en contabilidad, control, auditoría, y/o responsabilidades
de servidores públicos. Fundamento artículo 241-G fracción V, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director, Subdirectores y Jefes de Unidades del Organismo, así como
con el Órgano de Control Interno Municipal, con la Auditoría Superior del
Estado, con la Auditoria Superior de la Federación y con otros órganos de
control interno.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública, así como de derecho
constitucional y administrativo.
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Habilidades:
Manejo de programas excel y word; así como de programas de contabilidad
gubernamental.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Vigilar que la administración de recursos y desarrollo de planes y programas se
realicen conforme a la normatividad aplicable.
Atribuciones
I.- Son atribuciones del Auditor(a) Interno(a) las conferidas en el artículo 58 de la Ley
de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con relación a las atribuciones
establecidas por la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Guerrero, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 241-I, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero y Reglamento Interior del organismo
operador.
II.- Vigilar que la administración de los recursos se realice conforme a lo dispuesto
en la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, los
programas y presupuestos aprobados.
III.- Practicar las auditorías de los estados financieros y de carácter técnico o
administrativo al término del ejercicio o antes, si así lo consideran conveniente;
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IV.- Informar oficialmente al Director del Organismo Operador el resultado y
observaciones de las auditorías dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
finalización;
V.- Rendir anualmente ante el Consejo de Administración un informe respecto
de las acciones practicadas en cumplimiento de su responsabilidad;
VI.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del organismo;
VII.- Vigilar que el inventario del organismo se encuentre debidamente integrado,
actualizado y con las evidencias correspondientes.
VIII.- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas a las que debe sujetarse el
Organismo Operador Municipal;
IX.- Verificar la observancia de las disposiciones legales por parte de los servidores
públicos del Organismo Operador Municipal;
X.- Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su área.
XI.- Mantener informado al Director del organismo operador municipal de los
asuntos de su competencia, del trámite y resolución de los mismos.
XII.- Verificar que en la contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios públicos que celebre el Organismo Operador Municipal, se
cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia y
supervisar que en la ejecución de las obras se cumpla con la calidad exigida por la
CAPAZ;
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XIII.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo
Operador Municipal, que puedan constituir responsabilidades administrativas, así
como substanciar los procedimientos correspondientes y turnar el informe de
probable responsabilidad administrativa ante el órgano de control interno del
gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta de conformidad a lo establecido en el
reglamento interior del organismo, en relación a lo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero.
XIV.- Informar al Director respecto a la aclaración y solventación de observaciones
y recomendaciones que aquél haya formulado;
XV.- Ordenar la práctica de revisiones, evaluaciones, auditorias, verificación o
acciones de vigilancia en las diversas unidades directivas y administrativas del
Organismo Operador Municipal y levantar actas administrativas o minutas que se
requieran en el ejercicio de sus funciones;
XVI.- Realizar, por sí o a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, auditorías,
revisiones y evaluaciones a las Unidades Directivas y Administrativas del
Organismo Operador Municipal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la
eficacia, eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;
XVII.- Vigilar se cumpla con la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos
abiertos en el ámbito municipal, que establezcan los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción;
XVIII.- Ejercer las facultades que la Constitución local le otorga a los órganos
internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente
artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos;
XIX.- Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la CAPAZ y las Reglas
de Integridad para el ejercicio de la función pública; y
XX.- Las demás que le confieren otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.2.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Auditor(a) Interno(a)
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente Licenciatura en Contaduría Pública.
Perfil laboral:
Contar con experiencia en contabilidad y en auditorías contables
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Auditor(a) Interno, con el Director, los Subdirectores, Jefes de Unidades
y con los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública, así como de derecho
constitucional y administrativo.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point; así como de programas de
contabilidad gubernamental.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
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Objetivos
Coadyuvar con el auditor(a) para que la administración de recursos, así como el
desarrollo de planes y programas se realicen conforme a la normatividad aplicable.
Atribuciones
I.- Recepcionar la correspondencia y dar cuenta al(a) Auditor(a) para ejecutar las
instrucciones sobre la misma.
II.- Elaborar los oficios que le indique el(a) Auditor(a) y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar los diversos documentos que deba reservar la Auditoría Interna de
acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos
en la ley.
IV.- Apoyar al(a) Auditor(a) Interno(a) en todas y cada una de las actividads del
área de su competencia.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
VII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.3 Director(a) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo
Puesto del jefe inmediato:
Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Subdirector(es), Jefes de Unidades y todo el personal del Organismo.
Perfil académico:
Preferentemente contar con un Título y Cédula Profesional afín a la materia de
Aguas con tres años anteriores a la fecha de su nombramiento.
Perfil laboral:
Preferentemente tener tres años de experiencia técnia administrativa en materia
de aguas, gozar de buena resputación, no haber sido inhabilitado por autoridades
judiciales, ni administrativas, federales, estatales o municipales para ocupar cargos
públicos.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Subdirectores y Jefes de Unidades del Organismo, así como con
diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, Sindicato de Trabajadores del Organismo y Directores de
otros Organismos Operadores Municipales.
Otros conocimientos:
Generalidades de la administración
constitucional y administrativo.

pública,

nociones

de

derecho
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones, solución de problemas,
actitud de servicio, cumplimiento de metas y objetivos.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coordinar y dirigir los programas, proyectos y acciones del organismo para dotar a
la población de los servicios de agua potable alcantarillado y seneamaiento con la
suficiencia y calidad requerida.
Atribuciones
I.- Coordinar todas las actividades del organismo con el máximo profesionalismo,
disciplina y vocación de servicio.
II.- Coordinar con las Subdirecciones y Unidades competentes, las etapas del
proceso presupuestario (ingresos-egresos), desde el diagnóstico y detección de
necesidades en materia de agua potable y saneamiento hasta el diseño del
Programa Integral de Agua Potable, junto con sus proyectos, metas, objetivos,
indicadores de desempeño y proponerlo al
Presidente del Consejo de
Administración para su consideración.
III.- Ejecutar el Programa de Agua Potable aprobado por el Consejo de
Administración de agua potable.
IV.- Celebrar los actos jurídicos y contratos que se requieran para el programa de
inversión de obra pública aprobado por el Consejo y con motivo del ejercicio de
sus atribuciones, conforme a la normatividad correspondiente a la materia.
V.- Promover entre el personal del organismo, la mejora continua en cada uno de
sus procesos para brindar a la ciudadanía servicios de calidad.
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VI.-Coordinar y dirigir los recursos materiales y humanos necesarios en los trabajos
de rehabilitación extraordinarios para restablecer en tiempo breve el servicio de
agua potable que se susciten con motivo de daños por fenómenos meteorológicos.
VII.- Definir junto con la Subdirección Técnica Operativa, las características,
normas y especificaciones de carácter técnico a que deberá sujetarse la
presentación de estudios y proyectos, así como la ejecución de obras en general.
VIII.- Instrumentar los mecanismos que garanticen la conservación, mantenimiento
de los mantos acuíferos y la calidad y pureza del agua potable, en base al análisis
de los estudios requeridos con tal fin.
IX.- Validar el estudio tarifario que le presente la Subdirección de Comercialización
para la integración de la propuesta de modificación de tarifas de la Ley de Ingresos.
X.- Supervisar la correcta actualización del padrón de usuarios y recuperación de
la cartera vencida por parte de la Subdirección de Comercialización.
XI.- Supervisar que la recaudación de los ingresos provenientes de la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, proporcionados por
la CAPAZ, sea con base en la aplicación correcta y oportuna de la Ley de Ingresos
del ejercicio que corresponda.
XII.- Supervisar que se administre adecuadamente los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a la CAPAZ, con apego a la normatividad
federal, estatal y municipal aplicable a cada caso;
XIII.- Dar cumplimiento a los acuerdos, resoluciones y disposiciones emanadas del
Consejo de Administración;
XIV.- Presidir e integrar el Comité de Transparencia y cumplir y hacer cumplir las
obligaciones que se derivan de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero.
XV.- Presentar declaración patrimonial y conflicto de interés en los términos que
establezca la normatividad aplicable.

Página 46 de 492

XVI.- Todas aquellas atribuciones que le confieran otros ordenamientos
legales.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.3.1 Chofer
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director.
Otros conocimientos:
Conducción de vehículos automotores, orden, trabajo en equipo.
Habilidades:
Trabajo en equipo y bajo presión.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia.
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Lo anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Trasladar al Director y personal que se le indique con compromiso, vocación de
servicio y seguidad.
Atribuciones
I.- Conducir y trasladar en el vehículo oficial, al Director y al personal que éste le
indique dentro o fuera de la localidad con motivo de las funciones que realiza el
organismo operador.
II.- Hacer guardia en el lugar en donde se lleve a cabo la reunión o evento y atender
cualquier eventualidad que se presente, hasta llevar de regreso a la sede del
organismo operador al Director o personal que traslade.
III.- Asegurarse que el vehículo oficial se encuentre siempre en excelentes
condiciones mecánicas y de imagen.
IV.- Atender al mantenimiento preventivo que deba dársele al vehículo por la Unidad
de Parque Vehicular y a las reglas generales que se emitan para el cuidado del
mismo.
V.- Portar siempre el uniforme que lo identifique como servidor público del
organismo operador.
VI.- Poner todo su empeño en cuidar de la seguridad del Director y de las personas
que traslada.
VII.- Respetar en todo momento las reglas de tránsito de la localidad donde transita.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
IX.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le ordene
el Director.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.3.2 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Auditor(a) Interno, con los Subdirectores, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el Director(a) para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Atribuciones
I.- Recepcionar la correspondencia y dar cuenta al Director para ejecutar las
instrucciones sobre la misma.
II. Turnar la correspondencia que deba ser atendida por los subdirectores, auditor
Interno o titulares de unidades, y darle seguimiento para verificar su cabal y
oportuno cumplimiento.
III- Elaborar los oficios que le indique el Director y entregarlos de manera física o
electrónica según corresponda.
IV.-Archivar los diversos documentos que deba reservar la Dirección de acuerdo a
sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
V.- Atender a las personas que soliciten audiencia con el Director y pasarlas de
acuerdo al turno.
VI.- Llevar la agenda del Director, en donde registre, las audiencias, reuniones de
trabajo, visitas, giras, entrevistas y demás eventos en los que el Director deba
participar, calendarizar y coordinar la realización de sus actividades.
VII.- Encargarse de la logística de las reuniones que lleve a cabo el Director en la
Sala de Juntas, tales como preparación del proyector, cables, listas de asistencia,
coffeebreak, etc.
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IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables
XI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XII.- Realizar aquellas funciones afines que le ordene el Director y las demás que
le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.3.3 Auxiliar
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como recepcionista, auxiliar o
asistente administrativo
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Auditor(a) Interno, con los Subdirectores, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point, atención a usuarios.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el Director(a) para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Atribuciones
I.- Atender en el horario vespertino, vía telefónica o personal, cualquier queja
relacionada con la prestación de los servicios públicos que brinda la paramunicipal,
por falta de suministro de agua, fugas, obras inconclusas en vía pública etcétera y
turnarla a la Unidad o área que corresponda para su atención.
II.- Recibir la correspondencia de documentos que la ciudadanía presente en el
horario vespertino y resguardarla para dar cuenta a la secretaria del Director.
III.- Elaborar los oficios y documentos que le ordene el Director.
IV.- Encargarse de la logística de reuniones o eventos que se lleven a cabo en la
Sala de Juntas en el turno vespertino.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
VI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
ordene el Director.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.4 Titular del Área Coordinadora de Archivos
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Archivistica o en Administración.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en planeación, coordinación y
organización en sistemas de información bibliotecas y servicios de documentación
para el uso de instituciones y personas.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director, con el Auditor(a) Interno, con los Subdirectores y con los
Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos en tecnologías de procesamiento de información y de
comunicaciones en el análisis de diseño, almacenamiento, recuperación y difusión
de la información
Habilidades:
Manejo de programas excel y word.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coordinar el sistema de gestión documental de archivos del organismo de acuerdo
a la normatividad aplicable.
Atribuciones
I.- Elaborar con la colaboración de los integrantes del Comité Interdisciplinario los
instrumentos de control archivístico previstos en La ley General de Archivos, las
leyes locales homólogas y demás normativa aplicable.
II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y
conservación de archivos a las unidades administrativas.
III. Elaborar y someter a consideración del Director como titular del sujeto obligado
el programa anual de archivos.
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las
unidades administrativas y áreas.
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los
procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas
operativas.
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.
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VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de
archivos.
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y
la conservación de los archivos.
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso,
histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable.
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto
obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
XI. Rendir los informes que le sean requeridos por el Director del organismo.
XII.- Rendir su declaración patrimonial y de conflicto de interés en los términos y
tiempos que establezcan las leyes de la materia.
XIII.- Entregar el archivo físico y digital de documentos que tenga a su resguardo a
la persona que vaya a sustituirlo en los términos que establezca La Ley General de
Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Las demás que le encomiende el Director, la Ley general de Archivos y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.5 Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Auxiliar Administrativo
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con licenciatura en contaduría pública, administración,
economía, derecho o cuaquier carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración pública, planes y
programas de trabajo, logística y evaluación.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Auditor(a) Interno, con los Subdirectores y con los Titulares de
Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de derecho administrativo, derecho constitucional,
normatividad del CONAC, planeación de acuerdo a la teoría del marco lógico,
etcétera.
Habilidades:
Organización administrativa, logística, comunicación interpersonal efectiva,
cumplimiento de metas y objetivos, manejo de programas excel, word y power
point, liderazgo para coordinar equipos de trabajo, comunicación interpersonal
efectiva, análisis y síntesis de información.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coordinar el diseño de los instrumentos de planeación y evaluación que
marque la normatividad para el cumplimiento de metas y objetivos estrategicos
del organismo operador.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo reuniones de trabajo con el Director y Subdirectores para analizar
las necesidades en materia de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
en la zona de influencia del organismo con la finalidad de generar los instrumentos
de planeación sobre los cuales dirigirá su actuación el organismo.
II.- Realizar en coordinación con la Unidad de Contabilidad General la proyección
de ingresos y asignación presupuestal de los programas y proyectos generados en
el ciclo presupuestario.
III.- Diseñar en coordinación con el Director y Subdirectores, los indicadores de
desempeño y calidad en el servicio generados a partir de los instrumentos de
planeación.
IV.- Asesorar a las unidades administrativas en la planeación y programación anual
de actividades, supervisando que sea congruente con las metas y objetivos
establecidos en el programa de agua potable del organismo y proyectos
estratégicos, así como los lineamientos, políticas y criterios acordados.
V.- Asesorar a las unidades administrativas para que coadyuven en su propia
evaluación del desempeño, de acuerdo al programa operativo anual.
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VI- Coordinarse con la Unidad de Atención a Usuarios para evaluar semestralmente
o en periodo menor según se requiera, la calidad en la atención a usuarios.
VII.- Asesorar a las unidades administrativas y áreas para la elaboración de
diagramas de flujo que reflejen los procedimientos de las actividades prioritarias de
su unidad a fin de integrarlos al manual de procedimientos del organismo operador.
VIII.- Gestionar la capacitación de su personal en temas de planeación, ciclo
presupuestario, metodología del marco lógico, matriz de indicadores, árboles de
problemas y objetivos, presupuesto basado en resultados, contabilidad
gubernamental, indicadores y temas afines para el adecuado cumplimiento de los
objetivos de la unidad de planeación.
IX.- Dar seguimiento al avance del desempeño de las unidades administrativas
mediante reuniones de trabajo, informes semanales o mensuales con evidencia
según se requiera.
X.-Rendir los informes que le requiera la Dirección del organismo.
XI.- Participar en coordinación con las subdirecciones en el llenado de cuestionarios
solicitados por instituciones y Dependencias que manejan datos estadísticos,
indicadores de desempeño y cualquier otro de carácter oficial.
XII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XIII.- Asistir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado.
XIV.- Rendir su declaración patrimonial y de conflicto de interés en los términos y
tiempos que establezcan las leyes de la materia.
XV.- Garantizar la entrega de archivos al momento de concluir sus funciones como
servidor público por baja definitiva del organismo en los términos del artículo 10
segundo párrafo de la Ley General de Archivos, so pena de responsabilidad
administrativa.
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XVI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XVII.- Realizar aquellas funciones inherentes a la unidad de su competencia que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.5.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Auditor(a) Interno, con los Subdirectores, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública.
Habilidades
Manejo de programas excel, word y power point, manejo de logística, trabajo
en equipo, capacidad de análisis y síntesis.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Recopilar la información de las unidades administrativas para la presentación de
informes a la dirección y al H. Ayuntamiento de Zihuatanejo.
Atribuciones
I.- Recepcionar oficios y demás correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato
para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.-Archivar los diversos documentos que deba reservar la Unidad Administrativa
de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos
en la ley.
IV.- Auxiliar al titular de la unidad en el seguimiento del avance de las actividades
realizadas por las unidades administrativas del organismo y áreas, elaborando un
informe mensual con evidencia de toda la actividad del organismo.
V.- Registrar a detalle en un concentrado anual todas las actividades realizadas por
las unidades administrativas del organismo.
VI.- Auxiliar en la logística de las reuniones de trabajo que deban llevarse a cabo
con las diversas unidades administrativas.
VII.- Llevar la agenda de actividades de la Unidad y registrarlas mediante el
cronograma de trabajo correspondiente.
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VIII.- Auxiliar al titular de la unidad en la elaboración de formatos de informes y otros
requeridos en la planeación en programas de Word, Excel y otros.
IX.- Atender al personal de las unidades administrativas en cualquier duda sobre el
llenado de formatos y entrega de informes.
X.- Realizar las requisiciones de papelería y materiales requeridos en la unidad.
XI.- Auxiliar al titular de la unidad en la elaboración del informe mensual de
actividades con evidencia.
XII.- Garantizar la entrega de archivos al momento de concluir sus funciones como
servidor público por baja definitiva del organismo en los términos del artículo 10
segundo párrafo de la Ley General de Archivos, so pena de responsabilidad
administrativa.
XIII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XIV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
indique su jefe inmediato y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.5.2 Auxiliar Administrativo
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública;
Habilidades
Manejo de programas excel, word y power point;
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el titular en la planificación de las acciones y proyectos de acuerdo
a la normatividad.
Atribuciones
I.- Auxiliar al titular de la unidad en la elaboración de manuales de organización y
procedimientos.
II.- Auxiliar en la recopilación de información para generar los indicadores de
desempeño.
III.- Auxiliar en la integración y presentación de resultados de los indicadores de
desempeño del organismo.
IV.- Auxiliar al titular de la unidad en la detección de áreas de oportunidad para la
planeación de la mejora continua.
V.- Auxiliar al titular de la unidad en el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia.
VI.- Auxiliar en la elaboración de encuestas a la ciudadanía para evaluar la calidad
en los servicios que se le brindan, cuando menos de manera semestral.
VII.- Auxiliar en la recopilación de información para el llenado de cuestionarios de
instituciones o Dependencias que manejan datos estadísticos, indicadores de
desempeño y cualquier otro de carácter oficial.
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VIII.- Garantizar la entrega de archivos al momento de concluir sus funciones como
servidor público por baja definitiva del organismo en los términos del artículo 10
segundo párrafo de la Ley General de Archivos.
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
X.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
indique su jefe inmediato y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.6 Titular de la Unidad de Atención a Usuarios
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Auxiliar Administrativo (Atención a Usuarios en Área Comercial), Auxiliar
Administrativo (Atención a Usuarios de Redes Sociales), Auxiliar Administrativo
(Atención a Usuarios en Área Operativa)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en relaciones públicas.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director, Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo y usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo y atención a clientes.
Habilidades:
Comunicación interpersonal efectiva, empatía, trato amable, negociación,
cumplimiento de metas y objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Brindar atención de calidad al usuario o ciudadano que acude al organismo, con
respeto, amabilidad y sentido humano atendiéndole con prontitud en los trámites y
servicios, quejas y demandas que presente en relación a las servicios públicos.
Atribuciones
I.- Organizar el servicio de atención de usuarios con base a los principios de
legalidad, celeridad, simplicidad y rapidez.
II.- Coordinar al personal bajo su mando para una adecuada distribución de
funciones.
III.- Supervisar y dar seguimiento a la atención que esté dando su personal a las
peticiones, quejas, trámites y servicios desde su inicio hasta su conclusión.
IV.- Diseñar los formatos para la recepción de quejas y peticiones que realicen los
ciudadanos o usuarios de manera presencial, así como los relativos a trámites y
servicios o en su caso aplicar los establecidos en el sistema administrativo
informático ya establecido para el organismo operador.
V.- Recabar la autorización del interesado para obtener sus datos de contacto con
la finalidad de evaluaciones de calidad en el servicio brindado.
VI.- Tener reuniones de trabajo con la subdirección que corresponda para detectar
obstáculos en el procedimiento de resolución de los trámites y servicios, quejas y
peticiones para acordar mejoras y cumplir con el ciudadano con la legalidad,
celeridad, simplicidad y rapidez.
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VII.- Apoyarse en la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios del Subdirector
de Comercialización en la obtención de información de status de las tomas y
cualquier otro dato que facilite la información al usuario.
VIII.- Turnar a la Auditoría Interna cualquier reporte o queja ciudadana en contra de
algún servidor público del organismo recabada por su personal o depositada en el
buzón de quejas para su investigación correspondiente.
IX.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la unidad en base a los lineamientos
que le indique la Dirección.
X.- Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
XI.- Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que
cumplan con el objetivo de brindar una atención de calidad a los usuarios y
ciudadanos y las previstas en otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.6.1 Auxiliar administrativo (Atención a Usuarios Área Comercial)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Atención a Usuarios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en aAdministración o Bachillerato en
Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en atención al cliente.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades, así como con los
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública;
Habilidades
Manejo de programas excel, word y power point, facilidad de palabra,
resolución de problemas.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
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Objetivos
Atender los trámites de los ciudadanos que pretendan contratar los servicios
del organismo con la mayor rapidez y excelencia a fin de coadyuvar con los
objetivos del unidad de atención a Usuarios.
Atribuciones
I.- Recibir las solicitudes de contratación de agua potable y drenaje e integrarlas en
el sistema informático.
II.- Informar al usuario sobre los requisitos y documentos a presentar para contratar
los servicios de agua potable y drenaje, costos por concepto de derechos, material
y mano de obra.
III.- Realizar la gestión interna que corresponda para verificar la procedencia de la
prestación de los servicios y darle seguimiento a la solicitud de contratación.
IV.- Imprimir los contratos de prestación de servicios y turnarlos al Subdirector de
Comercialización para su firma.
V.- Solicitar a la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios las órdenes de pago
por la contratación de trámites y servicios autorizados.
VI.- Asignar número de cuenta-contrato que arroje el sistema comercial en el caso
de contratos nuevos autorizados.
VII.- Concentrar la relación de usuarios nuevos y turnarlas para la instalación de la
toma correspondiente e instalación de medidor.
VIII.- Turnar a la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios la relación de tomas
instaladas y medidores colocados con fecha para su inserción en el sistema.
IX.- Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de constancias de no adeudo y de
inexistencia de cuentas.
X.- Recibir y dar seguimiento a los trámites de cambio de nombre, correcciones de
domicilio y otros relacionados con las cuentas-contratos.
XI.- Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de servicio de desazolve de fosas y
demás trámites y servicios que contemple la ley de ingresos en el apartado de
CAPAZ.
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XII.- Archivar los expedientes de contratación de tomas de manera física y digital.
XIII.- Asistir a los cursos que le indique su jefe inmediato.
XIV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XVII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que
apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las previstas en otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.6.2 Auxiliar Administrativo (Atención a Usuarios en Redes Sociales)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Atención a Usuarios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración público.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point, facilidad de palabra,
resolución de problemas.
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Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Atender las peticiones de los usuarios en redes sociales con la mayor rapidez
y excelencia posible.

Atribuciones
I.- Atender las quejas y peticiones que realicen los usuarios a través de las redes
sociales que administre el organismo.
II.- Llevar un registro de las quejas y peticiones y turnarlas a la auxiliar de atención
usuarios del área operativa para que las turne a la brigada que corresponda.
III.- Dar seguimiento a las quejas y reportes ciudadanos con la auxiliar de atención
a usuarios del área operativa para dar respuesta al usuario a través de la red social
por la cual se contactó.
IV.- Brindar información a los usuarios sobre algún trámite o servicio y sus
requisitos, con apoyo en la información de las fichas de trámites y servicios y de la
auxiliar de atención de usuarios del área comercial.
V.- Clasificar las quejas y reportes, por número, tipo y frecuencia de quejas o
peticiones que realiza la ciudadanía por redes sociales.
VI.- Auxiliar a la titular de la Unidad de Atención a Usuarios en la actualización
trimestral de las fichas de trámites y servicios y enviarlas a la Dirección de Mejora
Regulatoria del H. Ayto. de Zihuatanejo de Azueta.
VII.- Atender el buzón digital de la página web del organismo y dar cuenta a su jefe
inmediato para dirigir la petición, queja o reclamación a la unidad que corresponda.
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VIII.- Recepcionar la correspondencia y dar cuenta al titular de la unidad para
ejecutar las instrucciones sobre la misma.
IX.- Rendir los informes que le sean requeridos por su jefe inmediato.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XIII.-Realizar todas aquellas funciones que cumplan con el objetivo de brindar una
atención de calidad a los usuarios y ciudadanos y le ordene su jefe inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.6.3 Auxiliar Administrativo (Atención a Usuarios en Área Operativa)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Atención a Usuarios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point, facilidad de palabra, resolución
de problemas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Recibir y atender los reportes de los usuarios en vía telefonica con la mayor
rapidez y excelencia posible.
Atribuciones
I. Recibir reportes o quejas ciudadanas vía telefónica sobre cualquier tipo de
anomalía en la prestación de los servicios públicos.
II.- Registrar los reportes y quejas en la base de datos, asentando los datos
necesarios de identificación y ubicación de la anomalía y turnarla a la brigada que
corresponda por el medio más inmediato.
III.- Dar seguimiento a los reportes o quejas hasta su resolución y notificar al
usuario sobre la solución que se le dio.
IV.- Recibir reportes por mal comportamiento de los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones y dar cuenta a su jefa inmediata.
V.- Rendir los informes que le sean requeridos en relación al trabajo realizado por
las brigadas en respuesta a las quejas y reportes ciudadanos.
VI.- Auxiliar a la titular de la unidad en la recopilación de información para cumplir
con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
X.- Realizar todas aquellas funciones que cumplan con el objetivo de brindar una
atención de calidad a los usuarios y ciudadanos y le ordene su jefe inmediato
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.7 Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Asesor (De Comunicación Social), Asesor (De Cultura del Agua), Auxiliar
Administrativo, Diseñador Gráfico
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Docencia o Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación, Ciencias Políticas o Administración Pública.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la cultura del agua, ciencias sociales
y/o ciencias naturales, o contar con experiencia en relaciones públicas,
mercadotecnia o comercio.
Relaciones de comunicación horizontal:
Jefes de Unidades y Áreas, Ciudadanos, Organizaciones Civiles, Instituciones
Educativas, Funcionarios de diversas Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal con quienes se coordine para
llevar a cabo sus tareas, medios de comunicación, como prensa, radio y televisión,
ciudadanía en general vía contacto directo o mediante las redes sociales,
organizaciones civiles, colegios, cámaras.
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Otros conocimientos:
Conocimiento en los ordenamientos jurídicos locales, nacionales e internacionales
en materia del cuidado del medio ambiente y especialmente en la cultura del
cuidado del agua, nociones generales de la administración pública, manejo de
redes sociales, marketing.
Habilidades:
Enseñanza, organización administrativa, logística, manejo de personal;
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, manejo
de programas excel, word y power point, liderazgo para coordinar equipos de
trabajo, comunicación interpersonal efectiva, análisis y síntesis de información,
cumplimiento de metas y objetivos.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Transmitir conocimientos a la población sobre el buen uso y cuidado del agua, que
promuevan el cambio de hábitos y costumbres, fomentando la sustentabilidad y
sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y
difundir de manera precisa y oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas
e información en general relacionados con dichos servicios.
Atribuciones
I.- Coordinar, programar y evaluar las actividades a realizar en materia de cultura y
comunicación social del agua.
II.- Capacitar o gestionar la actualización de conocimientos de su personal en los
temas de cultura y comunicación social del agua.
III.- Fomentar la participación del sector privado en los programas y actividades que
realice el organismo sobre el cuidado del agua y medio ambiente.
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IV.- Dirigir el diseño de los programas y materiales encaminados al fomento de la
cultura y comunicación social del agua.
V.- Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez del agua,
los costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario,
social y ambiental.
VI.- Promover una nueva cultura del cuidado y uso del agua, su preservación,
utilización y reutilización.
VII.- Concientizar a los sectores de la población sobre la importancia de pagar
el agua y sus servicios de alcantarillado y saneamiento.
VIII.- Monitorear y evaluar con apoyo del asesor de comunicación social, la
información generada en los medios de comunicación escrita, radio, televisión,
redes sociales y cualquier otra relacionada directa o indirectamente con el
organismo y entregar al Director una síntesis de las noticias, eventos, reportajes,
editoriales, etcétera, que estén relacionadas con el organismo operador.
IX.- Revisar boletines de prensa, entrevistas y toda información que se genere con
motivo de las obras, acciones y actividades que el organismo realiza.
X.- Cuidar y mantener las relaciones institucionales y públicas con los medios de
comunicación.
XI.- Servir de enlace entre el director y los medios de comunicación para programar
entrevistas y/o dar información que éstos soliciten.
XII.- Coordinar la publicación y edición de información en el sitio web y redes
sociales.
XIII.- Llevar el control y archivo del acervo fotográfico de obras, acciones,
actividades y eventos del organismo.
XIV.- Coordinarse con otras instancias previo acuerdo del(a) Director para participar
en proyectos transversales para estimular la participación ciudadana en la
reducción, reciclaje y reutilización de productos y consumibles, contribuyendo a la
preservación de la biodiversidad donde vivimos.
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XV.- Elaborar el programa operativo anual correspondiente a la unidad con los
lineamientos que dicte la Dirección.
XVI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XVII.- Supervisar las tareas que realizan las personas adscritas a la unidad.
XVIII.- Realizar diseños de tandeo de agua potable, lonas, comunicados,
convocatorias, notas, etcétera;
XIX.- Elaborar boletines informativos, recortes periodísticos y síntesis, tomar fotos
en campo y al interior en eventos, reuniones de trabajo, etcétera;
XX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XXI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XXII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.7.1 Asesor (De Comunicación Social)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o
Ciencias políticas o Administración Pública.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en relaciones públicas, mercadotecnia o
comercio.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los titulares de las unidades y áreas, medios de comunicación, como prensa,
radio y televisión, ciudadanía en general vía contacto directo o mediante las redes
sociales, organizaciones civiles, colegios, cámaras, funcionarios de diversas
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Otros conocimientos:
Nociones generales de la administración pública, manejo de redes sociales,
marketing.
Habilidades:
Liderazgo para coordinar equipos de trabajo, comunicación interpersonal efectiva,
organización, análisis y síntesis de información, cumplimiento de metas y
objetivos, actitud de servicio.

Página 84 de 492

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Difundir de manera precisa y oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas
e información en general relacionados con los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que brinda el organismo.
Atribuciones
I.- Monitorear y evaluar la información externa generada en los medios de
comunicación escrita, radio, televisión y pasar los resúmenes informativos a su jefe
inmediato.
II.- Apoyar al titular en la publicación y edición de información de interés público en
el sitio web y redes sociales, boletines de prensa de lo que acontece en relación
al suministro de agua potable, tandeo, proyectos y obras, mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria
III.- Cuidar y mantener la relación institucional con los medios de comunicación,
manteniéndolos informados de las actividades que realiza el organismo para su
difusión a la ciudadanía.
IV.- Apoyar al titular de la unidad en la programación de entrevistas con los medios.
V.- Dar difusión a las campañas o programas estratégicos que implemente el
organismo con el realce que los mismos requieren.
VI.- Conservar de manera ordenada el acervo fotográfico de obras, acciones,
actividades y eventos del Organismo.
VII.- Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
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VIII.- Asistir a los cursos que le indique su jefe inmediato.
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Apoyar al titular de la unidad a cumplir con las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y as demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.7.2 Asesor (De Cultura del Agua)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Docencia.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la cultura del agua, ciencias sociales
y/o ciencias naturales.
Relaciones de comunicación horizontal
Jefes de Unidades y Áreas, Ciudadanos, Organizaciones Civiles, Instituciones
Educativas, Funcionarios de diversas Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal con quienes se coordine para
llevar a cabo sus tareas.
Otros conocimientos:
Conocimiento en los ordenamientos jurídicos locales, nacionales e internacionales
en materia del cuidado del medio ambiente y especialmente en la cultura del
cuidado del agua.
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Habilidades:
Enseñanza, organización administrativa, logística, manejo de personal;
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio, manejo de programas excel, word y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Transmitir conocimientos a la población sobre el buen uso y cuidado del agua, que
promuevan el cambio de hábitos y costumbres, fomentando la sustentabilidad y
sostenibilidad de los servicios de agua potable.
Atribuciones
I.- Diseñar contenidos en materia de cuidado del agua y medio ambiente acorde al
panorama mundial que estamos viviendo.
II.- Diseñar contenidos en materia de pago oportuno y sus beneficios.
III.- Fomentar la participación del sector privado en los programas y actividades que
realice el organismo sobre el cuidado del agua y medio ambiente.
IV.- Presentar al titular de la unidad propuestas de participación en proyectos
transversales con otras instancias para estimular la participación ciudadana en la
reducción, reciclaje y reutilización de productos y consumibles, contribuyendo a la
preservación de la biodiversidad donde vivimos.
V.- Promover actividades diversas de participación ciudadana con el tema de
cuidado del agua y medio ambiente como obras de teatro, talleres, concursos,
carreras deportivas, pláticas, charlas, etc.
VI.- Conformar comités vecinales que promuevan el cuidado del agua.
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VII.- Dar a conocer a la ciudadanía la estructura hidráulica y sanitaria con que
cuenta el organismo, a través de spots, mensajes, trípticos entre otros, con apoyo
en el diseñador de la unidad administrativa.
VIII.- Informar oportuna y eficazmente a la población sobre las causas que pueden
generar escasez del agua, así como los costos de proveerla, su uso responsable y
su valor económico, sanitario, social y ambiental.
IX.- Orientar, informar y concientizar al sector empresarial sobre las mejores
prácticas, normas oficiales y reglamentación que debe observarse en el uso y
manejo de residuos, cuidado del agua, pago oportuno de los servicios,
consecuencias del mal manejo de residuos y grasas etc..
X.- Apoyar al(a) titular de la unidad a cumplir con las obligaciones transparencia y
acceso a la información pública.
XI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y as demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.7.3 Auxiliar Administrativo
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración, Ciencias de la
Comunicación o Bachillerato en Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Realizar las funciones que le indique el titular con la mayor eficiencia y eficacia
posible con la finalidad de coadyuvar con los objetivos de la unidad.

Atribuciones
I.- Mantener contacto directo con la ciudadanía a través de las redes sociales,
brindando información general respecto de los servicios que presta el organismo;
II.- Recepcionar la correspondencia y dar cuenta a la titular de la Unidad de
Transparencia para ejecutar las instrucciones sobre la misma.
III.- Elaborar oficios de comunicación interna y al exterior del organismo;
IV.- Llevar el control del archivo y acervo fotográfico de la Unidad;
V.- Enviar boletines o comunicados a las estaciones de radio;
VI.- Monitorear programas de radio;
VII.- Realizar y recibir llamadas telefónicas;
VIII.- Apoyar al(a) titular dela unidad en la entrega de informes con evidencia
documental que se le indiquen
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XI.-Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y as demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.7.4 Diseñador Gráfico
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Diseño Gráfico.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en comunicación visual, marketing.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la unidad, con los titulares de unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos en solucionar problemas.
Habilidades:
Manejo de software de imagen, comunicación, trabajo en equipo.

Página 93 de 492

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Diseñar bocetos que le indique el titular con profesionalismo.
Atribuciones
I.- Convertir diversos textos y contenidos documentales como planes, programas,
proyectos, capacitaciones a presentaciones dinámicas y de comunicación efectiva
mediante diseños de contenidos estratégicos útiles para el logro del objetivo de
difundir y concientizar dependiendo el medio de comunicación o difusión a
implementar.
II.- Presentar bocetos de los trabajos al(a) titular de la unidad.
III.- Proporcionar al organismo una imagen institucional acorde a su misión y visión
y objetivos y en concordancia con la imagen del gobierno municipal.
IV.- Brindar asesoría a su unidad de adscripción para crear soluciones a problemas
de comunicación gráfica.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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VII.-Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
VIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y as demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.8 Titular de la Unidad Jurídica
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Asesor(es) Jurídico(s) (2), Auxiliar Jurídico
Perfil académico:
Contar con Licenciatura en Derecho.
Perfil laboral:
Contar con experiencia en derecho constitucional, fiscal y laboral.
Relaciones de comunicación horizontal:
Director, Subdirectores, Jefes de las Unidades y Áreas del Organismo, Tribunales
del Orden Civil, Administrativo, Penal, Laboral y Agrario, usuarios de los servicios
de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo, sindicato de trabajadores del
Organismo, autoridades administrativas y fiscales de la administración pública
federal, estatal y municipal.
Otros conocimientos:
Conocimiento en derecho constitucional, civil, fiscal, administrativo, penal, laboral.
Habilidades
Liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones, solución de problemas,
trabajo bajo presión, organización, logística, análisis y síntesis de información,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de
servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Defender al organismo operador CAPAZ con profesionalismo, eficacia y eficiencia
en toda controversia judicial, administrativa o de cualquier otra naturaleza en la que
se requiera su intervención.
Atribuciones
I.- Verificar que las actividades del organismo se apeguen al marco jurídico
federal, estatal o municipal en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales;
II.-Certificar documentos y realizar los trámites necesarios para la defensa de
los intereses del Organismo, del titular y de las demás unidades administrativas
que lo requieran para el cumplimiento y aplicación de la ley;
III.-Rendir los informes que procedan respecto de las quejas presentadas por
los particulares ante la Comisión de Derechos Humanos o a petición de otras
autoridades;
IV.-Elaborar y proponer los informes previos y justificados donde el organismo
sea la autoridad responsable o tercero perjudicado y formular en general las
promociones que en dichos juicios se refieran.
V.-Defender legalmente al organismo en los conflictos laborales que se tengan
con los servidores públicos y ex servidores públicos.
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VI.- Elaborar los contratos y convenios que celebre el organismo con personas
físicas o morales o con autoridades de carácter federal, estatal o municipal y
revisar en su caso los términos y condiciones de contratos y convenios
propuestos por terceros al organismo, cuidando que reúnan las condiciones
legales aplicables a cada caso.
VII.- Proyectar y notificar en su caso, resoluciones fundadas y motivadas que
contesten peticiones o quejas presentadas por terceros ante el organismo.
VIII.- Asesorar al titular de la Dirección del organismo operador cuando
intervenga en cualquier acto jurídico relativo a sus funciones y rendir los
informes que le sean solicitados por éste.
IX.- Recopilar, integrar, interpretar y mantener actualizadas las leyes, decretos
y acuerdos que dicten los gobiernos federal, estatal y municipal que son de
observancia de la CAPAZ;
X.- Elaborar el Reglamento Interior que establezca las atribuciones del
organismo hasta nivel de unidad administrativa.
XI.- Revisar los manuales de organización y procedimientos que elabore la
Unidad de Planeación y Evaluación, a fin de que cumpla con los requisitos
legales para su aplicablidad.
XII.- Capacitar al personal de la Unidad de Inspección y Fiscalización sobre la
forma de instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución para el
cobro de los créditos fiscales;
XIII.- Formular y presentar las denuncias, querellas, demandas y quejas, por
situaciones y hechos que se comentan en perjuicio del patrimonio de la
CAPAZ;
XIV.- Asesorar a las áreas correspondientes de la CAPAZ en las consultas de
carácter jurídico que le sean formuladas;
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XV.- Regularizar la situación legal y de propiedad de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio de la CAPAZ, promoviendo, en su caso, las
expropiaciones, limitaciones de derechos u ocupaciones necesarias para el
desarrollo de sus actividades, así como resguardar la documentación legal de
estos actos;
XVI.- Participar e intervenir en los Comités de Compras y Contratación de
Servicios; Técnico de obras y proyectos; de Cuentas incobrables y de
Factibilidades;
XVII.- Preparar las convocatorias para las sesiones del Consejo de
Administración que le solicite el titular de la Dirección del organismo y
asesorarlo en su carácter de Secretario Técnico.
XVIII.- Supervisar que se atiendan las visitas de inspección por el personal
jurídico conforme a las normas legales.
XIX.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de
normas y lineamientos establecidos;
XX.- Auxiliar al Secretario Técnico en la preparación de las convocatorias para
las sesiones del Consejo y del material documental jurídico que se requiera;
XXI.-Realizar el programa operativo anual correspondiente a su unidad con los
lineamientos que le indique la Dirección.
XXII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XXIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que
apoyen el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas de la
CAPAZ y las demás que le sean encomendadas por la Dirección.
XXIV.-Presentar declaración patrimonial en los términos
normatividad aplicable.

que establezca la
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XXV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XXVI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de
causar baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la
Ley número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XXVII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:

3.3.8.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Jurídica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Recepcionar los oficios y correspondencia que lleguen a la Unidad y turnarlos al
Titular para recibir instrucción sobre la misma.
II.- Elaborar los oficios que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.-Archivar los diversos documentos que deba reservar la Unidad Administrativa
de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos
en la ley.
IV.- Fotocopiar documentos, organizarlos y llevar un orden para su pronta
localización.
V.- Imprimir y escanear documentos.
VI.- Asistir a los cursos que le indique su jefe inmediato.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Apoyar al titular de la unidad a cumplir con las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
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IX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
X.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y as demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.8.2 Asesor Jurídico(1)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Jurídica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Contar con Licenciatura en Derecho o a fines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en derecho administrativo y fiscal.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho contitucional asi como de la administración pública.

Habilidades:
Facilidad de palabra, manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad jurídica en la defensa del
organismo operador.

Atribuciones
I.- Elaborar, preparar e instrumentar la defensa en asuntos fiscales y
administrativos.
II.- Acudir a audiencias, contestar demandas e intervenir en cualquier diligencia
dentro de los juicios de tipo fiscal y administrativo, incluyendo juicios de amparo.
III.- Recibir notificaciones administrativas o judiciales de los asuntos fiscales y
administrativos;
IV.- Asesorar a la Unidad de Inspección y Fiscalización en temas de visitas de
inspección, verificaciones, determinación de créditos fiscales y procedimiento
administrativo de ejecución, brindando la capacitación que se le requiera.
V.- Conformar, actualizar y mantener en orden los expedientes de asuntos de
tipo fiscal y administrativo que tenga encomendados;
VI.- Emitir los informes que le solicite el titular de la unidad;
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
X.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.8.3 Asesor Jurídico(2)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Jurídica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Contar con Licenciatura en Derecho o a fines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en derecho administrativo y fiscal.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho contitucional asi como de la administración pública.
Habilidades:
Facilidad de palabra, manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad jurídica en la defensa del
organismo operador.

Atribuciones
I.- Redactar proyectos de demandas, contestaciones y escritos jurídicos varios,
preparar pruebas y realizar todos aquellos actos preparativos de defensa en la
materia que le indique el titular de la Unidad Jurídica.
II.- Elaborar las actas administrativas que se le indiquen.
III.- Dar respuesta a los informes de personas que requieran las autoridades
administrativas o judiciales.
IV.- Dar seguimiento a las peticiones y correspondencia que llega a la Unidad
Administrativa, de acuerdo a la instrucción recibida de su jefe inmediato.
V.- Participar en las diligencias que le indique el titular de la Unidad Jurídica.
VI.-Recibir notificaciones de autoridades administrativas o judiciales.
VII.- Llevar el control y registro de los expedientes de los asuntos administrativos y
judiciales en que intervenga el organismo.
VIII.- Emitir los informes con evidencia de las actividades que realiza la unidad.
IX.-Apoyar al(a) titular de la unidad a cumplir con las obligaciones transparencia y
acceso a la información pública.
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X.- Redactar las convocatorias y preparar los documentos para llevar a cabo las
sesiones de Consejo de Administración.
XI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo pàrrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
XIV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.

Página 109 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.8.4 Auxiliar Jurídico
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Jurídica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Contar con Licenciatura en Derecho o a fines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en derecho administrativo y fiscal.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la unidad, con los jefes de unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho contitucional asi como de la administración pública.
Habilidades:
Facilidad de palabra, manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad jurídica en la defensa del
organismo operador.
Atribuciones
I.- Archivar y organizar los expedientes que le sean encomendados por el Titular
de la Unidad Jurídica y sus asesores jurídicos para su pronta localización.
II.- Brindar atención primaria a usuarios y personas que tengan algún asunto con
la Unidad Jurídica.
III.- Presentar demandas, promociones dentro y fuera de la ciudad, recabar
información y documentos relacionados con los procesos administrativos y
jurisdiccionales en que el organismo sea parte.
IV.- Apoyar al titular de la Unidad en las diligencias que se le indiquen.
V.- Llevar a la oficina de Correos, la paquetería de documentos que le indique el
titular de la Unidad Jurídica.
VI.- Realizar trámites administrativos varios relacionados con las labores de la
Unidad
VII.- Apoyar al titular de la Unidad Jurídica y asesores jurídicos en cualquier
actividad que le sea encomendado.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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IX.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.9 Encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Economía, Sociología, Relaciones Públicas o afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas, Ciudadanos, Funcionarios de diversas
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal.
Otros conocimientos:
Conocimiento de la administración pública en general y de la normatividad en
materia de información pública y transparencia
Habilidades:
Liderazgo, comunicación interpersonal efectiva, organización, análisis de
información, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de servicio
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar el acceso de toda persona a la información pública de forma pronta y
expedita, aplicando los principios de máxima publicidad, disponibilidad, gratuidad,
protegiendo los datos personales conforme a la normatividad aplicable.
Atribuciones
I.- Preparar el acta de integración del Comité de Transparencia en los términos
que establece la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Guerrero con asesoría de la Unidad Jurídica y organizar
la logística para su conformación, la cual deberà ser presidida por el Director.
II.- Promover y difundir entre las unidades administrativas una cultura de la
transparencia y acceso a la información pública.
III.- Recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos
personales que se presenten vía presencial, sitio oficial del organismo o a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI) y llevar un registro
de las mismas.
IV.-Gestionar la capacitación a los titulares de las unidades administrativas en
materia de transparencia y acceso a la información pùblica.
V.- Realizar la clasificación de la información que genera el organismo operador
en pública, reservada o confidencial y someterla a consideración del Comitè de
Transparencia.

Página 114 de 492

VI.- Publicar la información pùblica a la que está obligado como sujeto obligado
el organismo, de acuerdo a la tabla de aplicabilidad en el Sistema Nacional de
Transparencia (SIPOT) y sus homólogos a nivel local.
VII.- Promover la transparencia proactiva dentro del organismo operador.
VIII.- Asesorar y orientar al ciudadano en la elaboración de solicitudes de
información cuando sea de tipo presencial.
IX.- Realizar las gestiones y trámites internos para que las unidades
administrativas responsables de poseer y generar la información la
proporcionen de manera rápida y completa.
X.- Notificar a las unidades administrativas sobre las responsabilidades en que
incurren quienes no proporcionen la información pública de manera completa y
de acuerdo a lo solicitado.
XI.- Llevar un control de la información pública, elaborando expedientes físicos
y archivos digitales de la información;
XII.- Publicar la información pública común obligatoria en el portal de internet
de la CAPAZ;
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
pàrrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero
XVI.- Realizar el Programa Operativo Anual y registrar avances de sus actividades
en el cronograma correspondiente.
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XVII.- Realizar aquellas funciones que determine la Ley General de Transparencia,
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Guerrero, Ley General de Archivos y demás aplicables.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.10 Subdirector(a) Administrativo(a)
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Jefe de Cajera(s), Cajera(s) (4), Titulares de las Unidades de
Soporte Técnico, Servicios Generales, Parque Vehicular, Recursos Materiales,
Recursos Humanos y Contabilidad General.
Perfil académico:
Prefrerentemente contar Licenciatura en Administración o Contaduría Pública.
Perfil laboral:
Experiencia en la administración de recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director, los Subdirectores del Organismo, los Titulares de las Unidades
Administrativas, el Auditor Interno, Proveedores, Arrendadores, Contratistas,
Autoridades Fiscales y Administrativas de la Administración Pública Federal y
Estatal.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, negociación,
relaciones públicas, comunicación interpersonal efectiva, toma de decisiones y
solución de problemas, cumplimiento de metas y objetivos.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo a través de la incorporación del elemento
humano con las actitudes y aptitudes requeridas, así como el suministro de los
recursos materiales en la cantidad y calidad necesarias y la prestación de los
servicios generales a todas las unidades del mismo.
Atribuciones
I.- Dirigir y coordinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos en
materia de administración de personal, materiales y servicios generales, que
debe observar el organismo.
II.- Promover y organizar las actividades de capacitación, adiestramiento y
desarrollo del personal de la CAPAZ.
III.- Vigilar el otorgamiento de prestaciones legales y contractuales a los
empleados de la CAPAZ, conforme lo señalado en la legislación aplicable.
IV.- Mantener actualizado el registro de proveedores de insumos y servicios;
V.- Organizar y administrar los movimientos del almacén y establecer las
existencias mínimas y máximas de los materiales, refacciones y equipos que
requieran las unidades de la CAPAZ.
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VI.- Supervisar que el suministro de bienes y servicios respondan a las
premisas de oportunidad, calidad, cantidad y especificaciones requeridas por
las unidades;
VII.- Organizar y coordinar la prestación de los servicios de correspondencia,
archivo y reproducción de documentos, así como los de intendencia, vigilancia,
mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles;
VIII.- Llevar el control de asignación de vehículos y de los seguros de éstos, así
como vigilar que cumplan con la documentación legal de circulación.
IX.- Realizar el pago de facturas a proveedores.
X.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las Unidades bajo
su responsabilidad para el cumplimiento de metas y objetivos.
XI.- Participar, con base en la normatividad establecida por las instancias
oficiales y de la propia CAPAZ, en el Comité de Compras;
XII.- Supervisar que las unidades administrativas cumplan con las normas
técnicas, políticas y lineamientos establecidos por el organismo.
XIII.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la Subdirección en coordinación con
la Unidad de Planeación en la que se fijen las metas de cada una de sus unidades
administrativas, las actividades para cumplirlas y los indicadores de desempeño.
XIV.- Llevar a cabo reuniones de seguimiento para revisar el cumplimiento de
metas y objetivos planteados en el Programa Operativo Anual (POA) de la
subdirección.
XV.- Rendir los informes que le sean requeridos por el Director.
XVI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XVII.- Presentar declaración patrimonial y conflicto de interés en los términos que
establezca la normatividad aplicable
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XVIII.- Realizar todas aquellas actividades que tiendan a la óptima administración
de los recursos humanos, materiales, de servicios y de control patrimonial y las
demás que establezcan otros ordenamientos legales.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.10.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Adiministrativo(a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato Ciencias
Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la subdirección, con los titulares de unidades y con los
asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Realizar las funciones que le indique su jefe inmediato con la mayor eficiencia y
eficacia posible con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la
subdirección administrativa.
Atribuciones
I.- Recibir correspondencia y dar cuenta a la Subdirectora Administrativa para
recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique la Subdirectora Administrativa y entregarlos
de manera física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar la correspondencia y diversos documentos que deba reservar la
Subdirección Administrativa de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de
gestión documental previstos en la ley.
IV.- Atender a los proveedores y usuarios que acudan a la Subdirección
Administrativa.
V.- Elaborar y llevar un control de cheques.
VI.- Concentrar la información de egresos y enviar los reportes a la Unidad de
Contabilidad para el registro contable.
VII.- Dar trámites a las facturas para su pago.
VIII.- Supervisar el buen uso de la fotocopiadora por parte del personal y reportar
de inmediato cualquier falla al proveedor de servicios.
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IX.- Hacer y recibir llamadas telefónicas.
X.- Auxiliar en trámites bancarios como depósitos, retiros etc.
XI.- Llevar registro de los convenios celebrados con proveedores.
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
ordene la Subdirección Administrativa.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.10.2 Jefe(a) de Cajera(s)
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Adiministrativo(a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Cajera(s) (4)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en manejo de fondos, valores,
documentos bancarios, facturación.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector(a) Administrativo(a) y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word, power point y facilidad de palabra.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Atender al usuario con caliad y calidez en la recepion de pagos de los servicios
brindados por el organismo, llevando un estricto control y resguardo de los ingresos
recibidos.
Atribuciones
I.- Organizar el servicio de recepción de pagos presencial en el área de cajas.
II. Registrar en el sistema los ingresos, hacer conciliaciones bancarias de los
ingresos cada mes.
III.- Vigilar que el servicio de recepción de pagos sea expedito y rápido.
IV. Verificar las transferencias bancarias de los clientes y autorizar la aplicación de
los mismos.
V.- Vigilar que se tenga una fila especial de recepción de pagos para personas con
discapacidad o de la tercera edad.
VI. Revisar y solucionar al cliente cualquier duda que tenga con sus pagos.
VII.- Mantener el flujo de efectivo en las cajas para evitar contratiempos.
VIII. Entregar a contabilidad las cobranzas integradas en reportes y fichas de
depósito que la respaldan.
IX.- Realizar depósitos bancarios.
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X.- Llevar el registro y corte de los ingresos en caja.
XI.- Facilitar los arqueos de caja por parte de la Auditoría Interna.
XII.- Mantener comunicación constante con la Subdirectora Administrativa respecto
de las necesidades del área de cajas para atender como mayor eficiencia a los
usuarios.
XIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la subdirección.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.10.3 Cajera(s)
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) Administrativo (a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
4
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato en Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en el puestos de cajero (a).
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector(a) Administrativo(a) y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word, power point y facilidad de palabra.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
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Objetivos
Atender al usuario con calidad y calidez en la recepción de pagos de los servicios
brindados por el organismo, llevando un estricto control y resguardo de los ingresos
recibidos.
Atribuciones
I.- Recibir pagos de los usuarios por los diferentes servicios que brinda el
organismo;
II.- Expedir el recibo de pago;
III.- Archivar los comprobantes de pago.
IV.- Facilitar los arqueos de caja realizados por la Auditoría Interna.
V.- Emitir los reportes que les sea solicitados por el Jefe(a) de Cajas.
VI.- Requerir flujo de dinero para evitar contratiempos.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
X.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos del área y las que establezcan otras disposiciones
aplicables.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.11 Titular de la Unidad de Soporte Técnico
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Administrativo(a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Técnico y Auxiliar
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingenieria en Sistemas Computacionales.
Perfil laboral:
Preferentemente contar
computacionales.

con

experiencia

como

técnico

en

sistemas

Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Jefes de Unidades y de Áreas, asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Individuo competitivo con capacidades eficientes para la aplicación de habilidades,
destrezas, valores y comportamientos sobre actividades productivas relacionadas
con el ensamblaje, mantenimiento, actualización, instalación y configuración de
computadoras, mantenimiento correctivo y preventivo de Software y Hardware,
configuración e instalación de Redes LAN, manejo de software ofimático.
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Habilidades:
Liderazgo, realizar mantenimiento preventivo y predictivo que garantice el
funcionamiento del hardware de los equipos, tener habilidades en supervisión,
reparación, creación de scripts, automatización de tareas sobre los servidores y sus
operativos y aplicaciones así como también tener habilidad para la instalación de
programas esenciales para el uso cotidiano del PC, tales como editores de texto,
antivirus, reproductores de audio y video, sistemas operativos, navegadores y otras
herramientas de trabajo.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su
programación (software y hardware) asignados a las unidades y áreas con el objeto
de facilitar el desempeño de sus actividades.
Atribuciones
I.- Realizar el programa de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y
accesorios.
II.- Instalar antivirus a los equipos de cómputo para la protección de información.
III.- Atender reportes de anomalías de funcionamiento de los equipos de cómputo.
IV.- Asesorar en el manejo de carpetas compartida entre equipos de una o varias
unidades administrativas u otras herramientas que faciliten el flujo y manejo
simultáneo de información.
V.- Orientar y capacitar en su caso, a los usuarios de los equipos de cómputo en
conocimientos básicos de la paquetería office y otros especializados según sus
habilidades.
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VI.-. Realizar configuraciones de impresoras y otros equipos informáticos que deban
estar en red.
VII.- Controlar la red interna y redes de internet y realizar las preparaciones
necesarias para su instalación.
VIII.- Realizar el soporte técnico a los servidores.
IX.- Coordinar el manejo de la página oficial del organismo.
X.- Reparar los circuitos eléctricos en los equipos de cómputo, impresoras y
monitores.
XI.- Realizar el Programa Operativo Anual y registrar avances de sus actividades
en el cronograma correspondiente
XII.- Rendir los informes que le sean requeridos respecto de las actividades
realizadas en su unidad.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVI.- Realizar todas aquellas actividades afines al buen funcionamiento de las
redes, mantenimiento y soporte al software y hardware que requiera el organismo
y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.11.1 Técnico
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Soporte Técnico
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como técnico en sistemas.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titlar de la Unidad, con los Titulares de Unidades y Áreas, asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Brindar soporte técnico y asistencia a las unidades y áreas del organismo en
cuanto a los equipos informáticos, reparar y poner en funcionamiento los equipos
informáticos, así como en la instalación de software, cuando sea necesario la
actualización o la instalación de nuevas herramientas
Habilidades:
Minuciosidad, habilidades manuales, estructuración, orden, concentración,
análisis, observación, síntesis.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su
programación (software y hardware) a las unidades y áreas con el objeto de
facilitar el desempeño de sus actividades.

Atribuciones
I.- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y accesorios
que le indique su jefe inmediato.
II.- Instalar antivirus a los equipos de cómputo para la protección de información que
le indique su jefe inmediato.
III.- Atender reportes de anomalías de funcionamiento de los equipos de cómputo
que le indique su jefe inmediato.
IV.- Asesorar en el manejo de carpetas compartida entre equipos de una o varias
unidades administrativas u otras herramientas que faciliten el flujo y manejo
simultáneo de información.
V.- Realizar configuraciones de impresoras y otros equipos informáticos que deban
estar en red.
VI.- Reparar los circuitos eléctricos en los equipos de cómputo, impresoras y
monitores.
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VIII.- Levantar los reportes de trabajo realizados mediante los formatos
correspondientes con evidencia documental.
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XI. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XII.- Realizar todas aquellas actividades afines inherentes a su puesto y le sean
instruidas por su superior inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.11.2 Auxiliar
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Soporte Técnico
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingenieria en Sistemas o Bachillerato en Informática.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como técnico en sistemas.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y Jefes de Áreas,
asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Actualización de nuevas herramientas tecnológicas.
Habilidades:
Minuciosidad, habilidades manuales, estructuración, orden, concentración, análisis,
observación, síntesis.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su
programación (software y hardware) a las unidades y áreas con el objeto de
facilitar el desempeño de sus actividades.
Atribuciones
I.- Apoyar en el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y accesorios
que se le indique.
II.- Atender reportes de anomalías de funcionamiento de los equipos de cómputo
que le indique su jefe inmediato.
III.- Realizar configuraciones de impresoras y otros equipos informáticos que deban
estar en red.
IV.- Levantar los reportes de trabajo realizados mediante los formatos
correspondientes con evidencia documental.
V.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
VII.- Realizar todas aquellas actividades afines inherentes a su puesto y le sean
instruidas por su superior inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12 Titular de la Unidad de Servicios Generales
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Administrativo(a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Ayudante General (2), Intendente (1), Electricista, Plomero(a)
(2)

Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración, Contabilidad,
Comercio, Ingeniería en Gestión Empresarial o Industrial.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración general, manejo y
control de inventarios.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades del Organismo, Proveedores, Contratistas,
Arrendadores.
Otros conocimientos:
Conocimiento general de materiales de construcción y drenaje, eléctricos,
mecánicos, asi como en partes de equipos de cómputo, hidráulicos,
conocimiento general de insumos y materiales de papelería
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos,
actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño
de sus actividades, mantenimiento las instalaciones ordenadas, funcionales y con
buena imagen.
Atribuciones
I.- Programar y dirigir las actividades de limpieza y desinfección de oficinas y áreas
comunes, jardinería, plomería, mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y
equipos, pintura, electricidad, reparaciones menores, imagen y todas aquellas
inherentes al buen funcionamiento de las instalaciones administrativas.
II.- Integrar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles,
propiedad de la CAPAZ con base en la normatividad de la materia;
III.- Resguardar las actas de bajas o transferencia de bienes muebles y comunicar
de los movimientos a la Unidad de Contabilidad General y Auditoría Interna.
IV. Apoyar a las Unidades de Agua Potable y Saneamiento en el mantenimiento de
interiores y exteriores de pozos, tanques, plantas de tratamiento y demás
infraestructura hidráulica y sanitaria, tales como pintura, desrame, electricidad,
limpieza, colocación de placas de identificación, reparaciones menores etc.
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V.- Realizar fumigaciones menores en las oficinas administrativas y/o gestionar
servicios externos para que se lleve a cabo en éstas o en las instalaciones
hidráulicas y sanitarias del organismo, según le indiquen sus superiores.
VI.- Hacer recorridos en las instalaciones del organismo para evaluar las
condiciones de operatividad y funcionalidad y reportar a la Subdirección
Administrativa las necesidades detectadas.
VII.- Reportar a la Subdirección Administrativa cualquier riesgo a la salud o a la vida
por instalaciones riesgosas, líquidos inflamables o sustancias tóxicas.
VIII.- Promover la separación de residuos en los contenedores de basura de las
áreas comunes y la prohibición de tirar residuos de alimentos en los botes de basura
de las oficinas.
IX.- Requerir a la Subdirección Administrativa los cursos sobre el manejo de
sustancias químicas o cualquier otro que contribuya a incrementar la seguridad de
quienes laboran y visitan las instalaciones.
X.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su Unidad con base en
los lineamientos que se le indiquen la Subdirección Administrativa.
XI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIII. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIV.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área
de su competencia y las demás que establezcan otras leyes de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Servicios Generales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos
Nociones de administración pública.
Habilidades
Manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Apoyar al titular de la unidad de servicios generales en el cumplimiento de los
objetivos.
Atribuciones
I.- Recibir y archivar la correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para
recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.-Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
IV.- Apoyar a su jefe inmediato en la supervisión de los trabajos de limpieza que
realiza el personal de intendencia para que sea realizado de manera óptima y
oportuna.
V.- Apoyar a su jefe inmediato en la integración y actualización del inventario de
bienes muebles e inmuebles con evidencia fotográfica.
VI.- Apoyar a su jefe inmediato en el control de bajas y transferencias de bienes
muebles y encargarse de notificarlas a la Unidad de Contabilidad y Auditoría.
VII.- Realizar las requisiciones de material y gestionar compras urgentes.
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VIII.- Elaborar los informes semanales o mensuales con evidencia, según se le
requiera.
IX.- Llevar la bitácora o base de datos del mantenimiento general realizado por
pozos, tanques, y demás instalaciones hidráulicas y sanitarias.
X.- Llevar la bitácora o base de datos del mantenimiento general realizado a las
instalaciones administrativas.
XI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIII. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
indique su jefe inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12.2 Ayudante General
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Servicios Generales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades
Disponibilidad para el trabajo, habilidades manuales.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Mantener las instalaciones ordenadas, limpias y funcionales.
Atribuciones
I.- Ayudar en labores de limpieza de las áreas que se le indique, como sanitarios,
área de caja, etc.
II.- Apoyar en labores de jardinería, pintura.
III.- Apoyar en el acarreo de materiales, herramientas y suministros para las
reparaciones menores, escombro en su caso etc.
IV.- Cambiar los garrafones de los enfriadores de agua.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que le indique
su superior inmediato y las que establezcan otras disposiciones legales.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12.3 Intendente
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Servicios Generales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades
Disponibilidad para el trabajo, habilidades manuales.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Mantener todas las áreas del organismo limpias y desinfectadas para comodidad
de los servidores públicos y de los usuarios del organismo.
Atribuciones
I.- Asear las unidades y áreas del organismo que se le indique con la mayor
diligencia y prontitud;
II.- Mantener limpios los sanitarios;
III.- Requerir a su superior inmediato el material de limpieza necesario para realizar
sus actividades;
IV.- Mantener aseado el comedor del organismo;
V.- Evitar desperdicios y derrames de líquidos;
VI.- Hacer rondines en las oficinas para recoger basura y verificar que las áreas se
mantengan limpias.
VII.- Reportar al personal que deje basura de alimentos en los botes de basura de
las oficinas.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad a
fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de servicios generales.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12.4 Electricista
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Servicios Generales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Dar el mantenimiento de electricidad a cada una de las áreas con la mayor
eficiencia y eficacia, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos de la
Unidad.
Atribuciones
I.- Instalar, alterar, reemplazar, reparar y mantener componentes de iluminación y
equipos de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés,
sensores, tableros de distribución y demás componentes o artefactos eléctricos;
II.- Instalar, mantener, detectar fallos y reparar una amplia gama de equipos
eléctricos.
III.- Prevenir situaciones potencialmente peligrosas y realizar pruebas de
mantenimiento, al igual que reportar cualquier falla de diseño o instalación y
resolverla al momento;
IV.- Realizar todas aquellas reparaciones e instalaciones eléctricas dentro de las
instalaciones del organismo que le indique su jefe inmediato.
V.- Cuidar su herramienta para preservar su vida útil.
VI.- Evitar despilfarros en el material que utilice en sus trabajos.
VII.- Hacer rondines en las instalaciones administrativas del organismo para
detectar irregularidades y desperfectos en la instalación eléctrica y reportarlos a su
jefe inmediato para que se incluyan en el programa de mantenimiento.
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VIII.- Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de electricidad que
le indique su jefe inmediato.
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Realizar todas aquellas actividades afines que le encomiende el titular de la
unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.12.5 Plomero
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Servicios Generales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en plomería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de plomería, trabajo en equipo.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
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Objetivos
Realizar los trabajos que se le indiquen con eficiencia y eficacia para coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.-Realizar limpieza de tuberías, bajantes, arquetas, sifones.
II.- Realizar reparaciones sanitarias, hidráulicas y de gas.
III.- Realizar mantenimiento a cisternas, fregaderos, lavabos, y demás muebles que
conduzcan fluido de agua limpia o residual de tipo doméstico en las instalaciones
de oficinas administrativas.
IV.- Cuidar su herramienta para preservar su vida útil.
V.- Evitar despilfarros en el material que utilice en sus trabajos.
VI.- Hacer rondines en las instalaciones administrativas del organismo para
detectar irregularidades y desperfectos en materia de plomería y reportarlos a su
jefe inmediato para que se incluyan en el programa de mantenimiento.
VII.- Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de plomería que le
indique su superior inmediato
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Realizar todas aquellas actividades afines que le encomiende el titular de la
unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13 Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) Administrativo (a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Ayudante General, Mecánico(s) (2), Ayudante de Mecánico (2),
Ayudante, Vigilante (1), Hojalatero

Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingeniería Mecánica o Bachillerato Técnico.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en inventarios, supervisión de personal
y mantenimiento de vehículos.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades del Organismo, Proveedores, Contratistas,
Arrendadores.
Otros conocimientos:
Conocimiento general en materiales eléctricos, mecánicos y vehículos.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos,
actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales
para que esten en buenas condiciones para la prestación de los servicios del
organismo.
Atribuciones
I.- Integrar el inventario del parque vehicular oficial y mantenerlo actualizado con
sus evidencias fotográficas correspondientes y demás requerimientos que marquen
las normas.
II.- Tramitar la documentación oficial que autorice la circulación de los vehículos así
como sus refrendos correspondientes y pólizas de seguros en su caso, según le
indique la Subdirección Administrativa.
III.- Mantener bajo su custodia, los resguardos de los vehículos debidamente
firmados por los servidores públicos que los tengan asignados.
IV.- Elaborar el cronograma anual de mantenimiento preventivo de las unidades.
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V.- Elaborar los procedimientos e indicaciones que deberán observar los
resguardatarios de los vehículos de manera cotidiana para preservar la vida útil de
la unidad.
VI.- Coordinar el servicio de préstamo y/o asignación de los vehículos de transporte
que requieran los servidores públicos para el desempeño de sus actividades.
VII.- Supervisar y controlar el suministro de combustible, aceites y aditivos al equipo
de transporte;
VIII.- Llevar el registro de los diagnósticos y reparaciones de las fallas mecánicas
que presenten los vehículos oficiales, con sus respectivos reportes o bitácoras de
servicio con la evidencia fotográfica.
IX.- Proporcionar los servicios de vigilancia y seguridad en el cárcamo El Deportivo.
X.- Rendir los informes que les sean solicitados con motivo de sus funciones;
XI.- Llevar un estricto control del uso del estacionamiento de usuarios a fin de que
esté disponible para que estos puedan realizar sus pagos y trámites con comodidad;
XII.- Elaborar el programa operativo anual de su unidad con base en sus
atribuciones, requerimientos y de acuerdo con la Subdirección Administrativa;
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
XVI.- En general todas aquellas actividades que sean inherentes al estricto control,
organización, conservación, cuidado, funcionamiento y seguridad del parque
vehicular del organismo y aquellas que se deriven de normas que le sean aplicables.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.1 Secretaria (o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Jefes de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos
Nociones de administración pública.
Habilidades
Manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Apoyar al titular de la Unidad de Parque Vehicular en el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Atribuciones
I.- Recibir y archivar la correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para recibir
instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
IV.- Llevar el registro del programa de mantenimiento preventivo de los vehículos
oficiales así como de las reparaciones correctivas a los mismos.
V.- Apoyar en la supervisión de los trabajos que realice el personal de la unidad.
VI.- Registrar en base de datos el suministro de combustibles, aceites y aditivos a
los vehículos oficiales.
VII.- Apoyar a su jefe inmediato en la integración y actualización del inventario de
vehículos con evidencia fotográfica.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.

Página 156 de 492

IX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
X.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
XI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le indique
su jefe inmediato y las que establezcan otras disposiciones de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.2 Ayudante General
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades
Disponibilidad para el trabajo.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones que se le indiquen con la mayor eficiencia y eficacia con el
fin de coadyuvar con los objetivos de la unidad.
Atribuciones
I.- Dar instrucciones a la estación de servicio (gasolinera) para el suministro de
gasolina y diésel a los vehículos oficiales de acuerdo a la programación autorizada.
II.- Llevar un control de la entrega de gasolina y diésel, mediante la bitácora
correspondiente.
III.- Rendir los informes que le indique su jefe inmediato en relación a su trabajo.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
VII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
indique su jefe inmediato y las que establezcan otras disposiciones de la materia.

Página 159 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.3 Mecánico(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mecánica general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, mecánico y ayudante.
Otros conocimientos:
Conocimiento en mecánica general.
Habilidades:
Estar familiarizado con el uso de herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar la revisión preventiva y correctiva de los vehículos oficiales de la CAPAZ
con la mayor rapidez y profesionalismo.
Atribuciones
I.- Llevar un control de los vehículos que son sometidos a revisión preventiva o
correctiva;
II.-; Hacer diagnóstico y reparación de las fallas mecánicas que presenten los
vehículos oficiales;
IV.- Requerir a su superior jerárquico el material que se requiere para realizar sus
labores;
V.- Realizar reportes o bitácoras de trabajo diario y entregarlas a la Secretaria(o)
de la Unidad de Parque Vehicular;
VI.- Rendir los informes que les sean solicitados con motivo de sus funciones;
VII.- Mantener limpia y en orden la Unidad de trabajo;
VIII.- Utilizar la vestimenta y calzado adecuado para evitar riesgos de trabajo;
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
X.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las que establezcan otras
disposiciones de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.4 Ayudante(s) de Mecánico
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mecánica general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, mecánico y ayudante.
Otros conocimientos:
Conocimiento en mecánica general.
Habilidades:
Estar familiarizado con el uso de herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Ayudar en la revisión preventiva y correctiva de los vehículos oficiales de la CAPAZ
con la mayor rapidez y profesionalismo.
Atribuciones
I.- Auxiliar al mecánico a realizar revisiones a los vehículos oficiales como llantas,
niveles de aceite, agua y todo lo que conlleva su buen funcionamiento, de acuerdo
a lo programado.
II.- Armar y desarmar vehículos para que el mecánico proceda a realizar el
diagnóstico correspondiente.
III.- Mantener en orden las herramientas de trabajo.
IV.- Mantener limpia el área de trabajo del taller mecánico.
V.- Colocar las piezas y refacciones que le indique el mecánico en el servicio de
reparación de los vehículos.
VI.- Utilizar las medidas de seguridad en el manejo de sustancias inflamables que
se le indiquen.
VII.- Utilizar la vestimenta y calzado para evitar riesgos de trabajo.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable;
IX.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.5 Ayudante
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como ayudante en general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.

Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Ayudar a mantener un parque vehicular con buena imagen y funcionando.
Atribuciones
I.- Ayuda al personal del taller mecánico en la revisión de niveles de aceite,
anticongelante, llantas, agua a los vehículos oficiales que se le indiquen.
II.- Ayuda al titular de la unidad en la gestión de adquisición de las refacciones que
se requieran de manera urgente.
III.- Revisa que exista stock suficiente de refacciones de uso frecuente en el
almacén del taller mecánico y reporta faltantes al titular de la unidad.
IV.- Apoya a ordenar y vigilar que no se extraigan herramientas del taller mecánico
sin la justificación o resguardo correspondiente.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
VI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
ordene el titular de la unidad y las que establezcan otras disposiciones de la
materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.6 Vigilante
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Vigilar y proteger las instalaciones de la CAPAZ con profesionalismo para
coadyuvar con cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Vigilar la entrada y salida de vehículos en las instalaciones del cárcamo el
Deportivo.
II.- Registrar mediante la bitácora correspondiente la entrada y salida de vehículos
o maquinaria, anotando el nombre del servidor público, cargo, día y hora de salida
y entrada y cualquier otro dato que se le indique.
III.- Notificar a su superior inmediato sobre cualquier irregularidad en la conducta
por parte de los servidores públicos que ingresan al lugar.
IV- Reportar cualquier anomalía de seguridad que presente las chapas, perillas,
candados, pasadores de la puerta de acceso e instalaciones para que se corrija.
V.- Vigilar y proteger las instalaciones y bienes muebles poniendo su mejor empeño
para evitar la comisión de actos delictivos de tipo patrimonial.
VI.- Mantener limpia su área de trabajo.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
VIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
ordene el titular de la unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.13.7 Hojalatero
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Parque Vehicular
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato Técnico.
Perfil laboral:
Preferentemente tener experiencia en soldadura y pintura automotriz.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar reparaciones de laminado y carroceria en los vehiculos oficiales para
coadyuvar con los objetivos de la unidad.

Atribuciones
I.- Realizar las reparaciones de lámina y carrocería de los vehículos oficiales, con
motivo de colisiones a las mismas que le indique su superior inmediato.
II.- Requerir los materiales que necesite para la soldadura, pintado y demás trabajos
que realiza.
III.- Utilizar en uniforme y elementos de seguridad como caretas, guantes, lentes,
etc.
IV.- Mantener limpia su área de trabajo.
V.- Realizar su trabajo con profesionalismo y rapidez.
VI.- Cuidar sus herramientas y tenerlas en orden.
VII.- Capacitarse de manera constante en el oficio que realiza.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
IX.- Realizar todas aquellas tareas relacionadas con el laminado y pintura de los
vehículos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14 Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) Administrativo (a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Auxiliar Administrativo(a), Ayudante General, Jefe de Almacen;
Secretaria(o), Auxiliar (de almacén de tubería), Auxiliar(es), Ayudante General
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración en general, manejo y
control de inventarios.
Relaciones de comunicación horizontal:
Jefes de las Unidades y Proveedores de Bienes y Servicios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general de materiales de construcción y drenaje, eléctricos,
mecánicos, conocimiento general de partes de equipos de cómputo, vehículos,
hidráulicos, conocimiento general de insumos y materiales de papelería,
conocimiento general de la normatividad gubernamental en materia de
adquisiciones.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, habilidades
de comunicación interpersonal, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de
servicio.
Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Abastecer de manera eficiente, oportuna y continua los bienes e insumos
requeridos para la operación del organismo con apego a la legislación vigente
asi como realizar las adquisiciones de materiales, insumos y servicios que
requieran las unidades y áreas de la CAPAZ, con las mejores condiciones de
calidad, oportunidad y precio, observando la normatividad aplicable, así como los
manuales de procedimientos de su unidad.
Atribuciones
I.- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos
emitidos por las áreas y departamentos;
II.- Recibir, gestionar y adquirir los requerimientos de bienes y servicios que
soliciten las Unidades y Áreas del organismo, de conformidad con el presupuesto
autorizado y de acuerdo a las normas y disposiciones legales;
III.- Llevar el control del almacenamiento de los bienes y servicios;
IV.- Integrar el catálogo de materiales e insumos;
V.- Elaborar y mantener actualizado los catálogos de proveedores de la CAPAZ;
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VI.- Investigar dentro del mercado nacional, los proveedores que reúnan las
mejores condiciones de compra;
VII.- Participar en el comité de compras de la CAPAZ y ejecutar las soluciones que
en él se den;
VIII.- Controlar y proporcionar información para la realización de auditorías internas
y externas;
IX.- Supervisar y evaluar el desempeño de las áreas a su cargo;
X.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a su Unidad de acuerdo
a los lineamientos que le indique la Subdirección Administrativa.
XI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XII.- Rendir los informes que les sean solicitados con motivo de sus funciones;
XIII.- Elaborar y mantener actualizado los catálogos de proveedores de la CAPAZ;
XIV.- Investigar dentro del mercado nacional, los proveedores que reúnan las
mejores condiciones de compra;
XV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
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XVIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que
apoyen el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas de la
CAPAZ y las demás que le sean encomendadas por la Subdirección
Administrativa.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativos.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Jefes de Unidades y con los asistentes o auxiliares
de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad de recursos materiales a
fin de abastecer los materiales e insumos que requiere el organismo para su
funcionamiento.
Atribuciones
I.- Recibir la correspondencia en físico y por correo electrónico y dar cuenta a su
jefe inmediato para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios y que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
IV.-Hacer cotizaciones con proveedores de bienes y servicios y turnarlas a su jefe
inmediato.
V.- Llevar el control de las facturas por pagar.
XI.- Hacer compras menores a proveedores locales.
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
XV.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas por
el titular de la unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.2 Auxiliar Administrativo
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Subdirectores, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública.
Habilidades
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad de recursos materiales a
fin de abastecer los materiales e insumos que requiere el organismo para su
funcionamiento.
Atribuciones
I.- Recibir requisiciones de las Unidades Administrativas y turnarlas a la titular de la
unidad para que dé indicaciones sobre las mismas.
II.- Hacer cotizaciones con proveedores de bienes y servicios y turnarlas a su jefa
inmediata.
III.- Encargarse de que las facturas se encuentren requisitados con su soporte
correspondiente (requisición con firma, contrato de servicios en su caso, etc. para
que se proceda a su pago).
IV.- Recibir del Jefe de Almacén, la lista de materiales e insumos que requiera el
almacén para mantener el stock completo.
V.- Entregar vales para que los proveedores de servicio realicen el mantenimiento
a equipos y maquinaria.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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VIII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
IX.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas por
el titular de la unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.3 Ayudante General
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativos.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Jefes de Unidades y con los asistentes o auxiliares
de los mismos.
Otros conocimientos:
Comunicación efectiva, facilidad de palabra.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad de recursos materiales a
fin de abastecer los materiales e insumos que requiere el organismo para su
funcionamiento.
Atribuciones
I.-Realizar las compras que se le indiquen en la localidad o fuera de la misma,
recabando la factura correspondiente.
II.- Hacer cotizaciones con proveedores de bienes y servicios en los casos que se
le indique y turnarlas a su jefe inmediato.
III.- Apoyar en el orden y limpieza del almacén cuando se le indique.
IV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
V.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad a la que está adscrito.
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Categoría o nombre del Puesto
3.3.14.4 Jefe de Almacén
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Auxiliar (de almacén de tubería), Auxiliar(es) (2), Ayudante
General
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración.
Relaciones de comunicación horizontal
Con el Titular de la Unidad, Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo.
Otros conocimientos
Manejo y control de Inventarios.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, habilidades
de comunicación interpersonal, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de
servicio.
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Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Mantener un estricto control de las entradas y salidas de los materiales e
insumos que se ponen a su disposición.
Atribuciones
I.- Llevar el control del almacenamiento de los materiales e insumos.
II.- Realizar inventarios mensuales del material que tiene en existencia.
III.- Integrar el catálogo de materiales e insumos.
IV.- Cuidar que se tenga en existencia los materiales e insumos suficientes
requeridos por las unidades administrativas para realizar sus actividades e informar
a la titular de la Unidad de Recursos Materiales, Subdirección Administrativa y
Dirección y sobre faltantes para su adquisición.
V.- Recibir de los proveedores los materiales e insumos, cuantificando cada
entrada.
VI.- Entregar a la Unidad de Contabilidad de manera periódica un informe de las
entradas y salidas de los materiales e insumos y un reporte diario a la Unidad de
Recursos Materiales, Subdirección Administrativa y Dirección.
VII.-Rendir los informes que les sean solicitados con motivo de sus funciones.
VIII.- Llevar el control de los resguardos de radios y herramientas y demás bienes
muebles asignados al personal para el ejercicio de su trabajo, debidamente
requisitados con identificación del bien, fotografía, estado del bien y firma del
resguardatarios como datos mínimos.
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IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XII.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas por
el titular de la unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.5 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Almacén
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Jefes de Unidades y con los asistentes o auxiliares
de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el jefe de almacen para llevar un control estricto de las entradas y
salidas de los materiales e insumos que requiere el organismo para su
funcionamiento.
Atribuciones
I.- Capturar las entradas y salidas de los materiales e insumos de la Unidad;
II.- Llevar el control de resguardos y herramientas, mediante los formatos
autorizados y con opinión de la Unidad Jurídica.
III.- Apoyar en la entrega de material del almacén, registrando su salida.
IV.- Apoyar en el orden del almacén.
V.- Elaborar informes relacionados con las actividades del almacén que le indique
su jefe inmediato.
VI.- Realizar y recibir llamadas telefónicas;
VII.- Organizar y archivar la correspondencia para su pronta localización;
VIII.- Fotocopiar, imprimir y escanear documentos;
IX- Recibir a todas las personas que acudan a la oficina y dirigirlas con el Titular de
la Unidad;
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable;
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X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables;
XI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero;
XII.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto y las que establezcan
otros ordenamientos jurídicos
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.6 Auxiliar (De almacén de Tubería)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe del Área de Almacén
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Organización, disciplina, orden, limpieza.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar las funciones que se le indiquen con la mayor eficiencia y eficacia,
coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos de la unidad.
Atribuciones
I.- Recibir en la instalaciones de “La Tubera” el material proveniente de
proveedores como tabique, arena, grava, tubos, fierro etc. que le indique el Jefe
de Almacén.
II.- Recibir del personal operativo el material sobrante de las acciones de reparación
y mantenimiento hidráulico y sanitario.
III.- Entregar materiales al personal operativo a través de vales autorizados por el
Jefe de Almacén o superiores.
IV.- Registrar en bitácora las entradas y salidas de material.
V.- Mantener las instalaciones ordenadas y limpias.
VI.- Notificar a su superior inmediato cualquier irregularidad en la conducta por parte
de los servidores públicos que ingresan al lugar.
VII- Reportar cualquier anomalía de seguridad que presente las chapas, perillas,
candados, pasadores de la puerta de acceso e instalaciones para que se corrija.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que exista un control estricto en la recepción y entrega de material y resguardo
de los mismos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.7 Auxiliar(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Almacén
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar o asistente
administrativo.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Subdirectores, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.

Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública.
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Habilidades
Organización, disciplina, orden, limpieza.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Apoyar en el cumplimiento de los objetivos de la unidad.
Atribuciones
I.- Ayudar en la actualización del inventario mensual.
II.- Entregar y recibir material mediante la bitácora correspondiente y con los
requisitos establecidos por su jefe inmediato.
III.- Hacer relación del material faltante y lo notifica a su jefe inmediato.
IV.- Apoyar en el orden y limpieza del almacén.
V.- Hacer compras menores urgentes que le indique su jefe inmediato o la titular de
la unidad.
VI.- Rendir informe sobre las herramientas a reparar como generadoras, cortadoras
de piso, bailarinas, rotomartillos, bombas de succión, revolverdoras, etc.
VII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el buen funcionamiento y control del almacén.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.14.8 Ayudante General
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Materiales
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante general.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Jefes de Unidades y con los asistentes o auxiliares
de los mismos.

Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.

Habilidades:
Organización, disciplina, orden, limpieza.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar las funciones que se le indiquen con mayor eficiencia y eficacia.
Atribuciones
I.- Realizar compras menores que le indique el Jefe de Almacén;
II.- Surtir rollo de papel, sanitas y jabón el los sanitarios;
III.- Limpiar y ordenar anaqueles en el almacén.
IV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
V.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto y las que establezcan
otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.15 Titular de la Unidad de Recursos Humanos
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Administrativo(a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Auxiliar Administrativo(a)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración de recursos humanos.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas, con el Sindicato deTrabajadores del
Organismo, Proveedores de Servicios por Créditos otorgados a los
Trabajadores, Instituciones de Salud con las que se firme convenio de
Prestación de Servicios Médicos, Tribunales de Trabajo, Instituciones o
Empresas de Capacitación de Personal y Autoridades de la Administración
Pública, Federal, Estatal o Municipal.

Página 194 de 492

Otros conocimientos:
Conocimiento de los ordenamientos que rigen las relaciones de trabajo de los
servidores públicos del organismo.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, negociación, trabajo bajo presión,
organización, manejo de conflictos y solución de problemas, comunicación
interpersonal efectiva, motivador, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Asegurar un óptimo sistema de administración y desarrollo del elemento humano
a fin de lograr su excelente desempeño y en consecuencia el cumplimiento de los
objetivos y metas del organismo en beneficio de la ciudadanía.

Atribuciones
I.- Administrar al personal del organismo operador aplicando las políticas, normas y
procedimientos que en materia de administración de personal, fije el organismo y
bajo las instrucciones de sus superiores;
II.- Promover y organizar las actividades de capacitación, adiestramiento y
desarrollo del personal de la CAPAZ;
III.- Tramitar, controlar y registrar los movimientos e incidencias de personal, así
como las constancias de nombramientos y demás documentos que acrediten la
situación laboral de los trabajadores;
IV.- Proponer sistemas para la evaluación del desempeño del recurso humano del
organismo;
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V.- Participar en la elaboración del programa de presupuesto anual del organismo,
en lo referente a servicios personales y el propio de la unidad de recursos humanos.
VI.- Operar el sistema de remuneraciones y de política salarial para el personal del
organismo que le sean indicadas;
VII.- Acatar las condiciones generales de trabajo y demás normas laborales;
VIII.- Cuantificar, costear y validar, en su caso, las solicitudes de reubicación y
requerimientos de recursos humanos que demanden las Unidades y áreas que
conforman el Organismo, previo acuerdo de sus superiores;
IX.- Emitir los informes que le sean solicitados por sus superiores;
X.- Atender, dar seguimiento y solución a las peticiones, sugerencias y quejas que
formulen los trabajadores y sus representantes sindicales, con apoyo en la unidad
jurídica y acuerdo con sus superiores;
XI.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su unidad;
XII.- Supervisar a su personal en el cumplimiento de las tareas encomendadas;
XIII.- Asistir a las reuniones a las que sea convocada esta unidad administrativa;
XIV.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable;
XV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables;
XVI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero;
XVII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que
correspondan a la naturaleza de la unidad de recursos humanos y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.15.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Humanos
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de las Unidades y con los
asistentes o auxiliares de los mismos.

Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point, empatía, comunicación efectiva.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia con el fin de coadyuvar
con el cumplimiento de los objetivos de la unidad.
Atribuciones
I.- Recibir la correspondencia en físico y por correo electrónico y dar cuenta a su
jefe inmediato para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios y circulares que le indique su jefe inmediato y entregarlos de
manera física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar los diversos documentos que deba reservar de acuerdo a sus
atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
IV.- Revisar diariamente los registros de asistencia a través del reloj checador a fin
de reportar retardos e inasistencias a su jefe inmediato
V.- Capturar y dar de alta o baja de la huella dactilar de los trabajadores para el
registro de asistencia
VI.- Apoyar al Titular de Recursos Humanos a supervisar que se cumplan las tareas
encomendadas al personal de la unidad.
VII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
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VIII.- Registrar todo movimiento de personal como vacaciones, permisos,
incapacidades etcétera;
IX.-Llevar el control y archivo de los expedientes laborares;
X.- Completar formatos de altas y bajas al IMSS en los casos que proceda;
XI.- Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas con evidencia.
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas por
el titular de recursos humanos y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.15.2 Auxiliar Administrativo(a)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Recursos Humanos
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como encragado auxiliar de
nómina.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Llevar el registro de la plantilla y tabuladores de puestos, así como del pago de las
prestaciones económicas y en especie que se realizan a los servidores públicos
que laboran en el organismo.
Atribuciones
I.- Elaborar la nómina en general con el visto bueno de la titular de la unidad de
recursos humanos.
II.-Elaborar la lista de raya con el visto bueno de la titular de la unidad de recursos
humanos.
III.- Elaborar cálculos de pagos de cuotas y RCU y actualización SUA (sistema
único de autodeterminación);
IV.- Realizar cálculos por las diferentes prestaciones que correspondan a los
trabajadores;
V.- Realizar los informes que le sean solicitados a la Unidad de Recursos Humanos
para integrarlos a la cuenta pública e informes financieros del organismo;
VI.- Elaborar el cálculo para el pago de liquidaciones;
VII.- Auxiliar en la elaboración de informes relacionados con la nómina del personal.
VIII.- Auxiliar a la titular de la Unidad a presentar la plantilla de personal y
tabuladores para presentarse a aprobación del Consejo de Administración.
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XII.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas por
el titular de recursos humanos y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.

Página 202 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.16 Titular de la Unidad de Contabilidad General
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) Administrativo (a)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Auxiliar(es) Contable(s) (2)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Contaduría.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en contabilidad gubernamental y
presupuestalca.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo, con el Auditor Interno
del Organismo, con el Servicio de Administración Tributaria, con el Instituto
Mexicano del Seguro Social y Diversas Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.
Otros conocimientos:
Conocimiento de la legislación en materia de contabilidad gubernamental, así
como de las políticas, lineamientos, formatos y otros que emita la auditoría
superios del Estado y los entes competentes en materia de fiscalización.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, habilidades
de comunicación interpersonal, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de
servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Registrar y controlar sistemáticamente las operaciones contables y financieras del
organismo, para la correcta toma de decisiones y rendición de cuentas.
Atribuciones
I.- Vigilar y coordinar que el proceso de registro contable del organismo, cumpla
con las normas y lineamientos aplicables;
II.- Establecer y mantener actualizado el catálogo de cuentas contables y el
instructivo de afectación correspondiente;
III.- Formular y resguardar los estados financieros y sus auxiliares y verificar que
reflejen la situación económica del organismo;
IV.- Revisar, clasificar las facturas y documentación referente a los fondos, elaborar
pólizas de egresos para pago a proveedores, contratistas y gastos de acuerdo a las
disposiciones fiscales, administrativas y principios de contabilidad gubernamental;
así como elaborar las pólizas cheques referentes a los pagos de los servicios
contratados por el Organismo para autorización del Subdirector Administrativo y del
Director;
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V.- Registrar y controlar contablemente las operaciones de ingresos y egresos que
efectúe el Organismo en el ejercicio de sus funciones;
VI.- Registrar y controlar las cuentas por pagar del Organismo;
VII.- Analizar y realizar el seguimiento a las partidas por cobrar que afecten los
estados financieros;
VIII.- Elaborar y presentar las declaraciones de impuestos que corresponda enterar
a las diversas autoridades hacendarias correspondientes;
IX.- Proporcionar información para la solventación de auditorías internas y externas;
X.- Definir e integrar la información relacionada con la cuenta pública en el ámbito
de su competencia;
XI.- Brindar asesoría, orientación y capacitación al personal que lo solicite en el
ámbito de su competencia;
XII.- Elaborar y presentar los informes mensuales o especiales que soliciten las
autoridades internas y externas, de conformidad con las políticas y normatividad
vigente en la materia;
XIII.- Elaborar la información periódica de carácter contable y financiero, que deba
ser sometida al Consejo de Administración;
XIV.- Programar el suministro oportuno de bienes y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades;
XV.- Elaborar el programa operativo anual de su unidad;
XVI.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables a la
Unidad de su competencia;
XVII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XVIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
XX.- Realizar aquellas funciones afines al área de su competencia y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.16.1 Auxiliar(es) Contable(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Contabilidad General
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Lienciatura en Contaduría.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en contabilidad y administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de las Unidades y Áreas del
Organismo.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública, así como de derecho
constitucional y administrativo.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point; así como de programas de
contabilidad gubernamental y trabajar bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad, realizando su trabajo con
eficiencia y eficacia, supervisando y controlando el proceso administrativo en las
transferencias de fondos que sean aplicados para la atención de los compromisos
de pago de la CAPAZ.
Atribuciones
I.- Recibir los ingresos de caja;
II.- Coordinar la organización de la información sobre la recaudación diaria para
su respectivo registro;
III.- Recibir, controlar y custodiar los documentos y especies valoradas que
emite la CAPAZ;
IV.- Verificar las transferencias bancarias por recaudación de ingresos por los
servicios que presta el organismo;
V.- Disponer la verificación y revisión de la documentación en los expedientes
de pago y/o transferencias de acuerdo a la normativa;
VI.- Revisar y centralizar diariamente los comprobantes de pagos de ingresos,
formulando el correspondiente recibo de ingresos de partidas y códigos
contables que será remitido de información contable;
VII.- Realizar arqueos periódicos y sorpresivos a los cajeros encargados de la
recepción de fondos;
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VIII.- Realizar todas aquellas actividades inherentes a su puesto que le sean
asignadas por el Contador General;
IX.- Auxiliar al(a) titular de la Unidad a cumplir con las obligaciones que se
derivan de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero;
X.- Formular los flujos de ingresos y egresos operativos financieros;
XI.- Formular los flujos de caja ejecutados y proyectados;
XII.- Recibir y registrar en el sistema los expedientes de pago y/o transferencias
en forma cronológica e individual;
XIII.- Emitir notas contables por la anulación de giros;
XIV.- Formular los reportes de los comprobantes de pagos que permitan el
control de los saldos pendientes de atención a los proveedores y de las
obligaciones financieras;
XV.- Programar, coordinar, dirigir y controlar las acciones correspondientes a
la actualización de las informaciones presupuestarias de la CAPAZ para su
presentación a la alta dirección;
XVI.- Supervisar y controlar las labores asignadas al personal del área
presupuestal de la Unidad de contabilidad;
XVII.- Supervisar y elaborar la integración de los informes financieros y cuentas
públicas para entregar a la Auditoría General del Estado;
XVIII.- Rendir los informes que le requiera su superior inmediato sobre las
actividades que desarrolla;
XIX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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XXI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero
XXII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.17 Subdirector(a) de Comercialización
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Titulares de las Unidades de Inspección y Fiscalización, Facturación
y Padron de Usuarios, Operación e Instalación de Servicios, Limitación y
Suspención de Servicios y Medidores
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración, Contador Público o
Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en comercio, mercadotecnia, derecho,
etcétera.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Director y los Subdirectores del Organismo, Usuarios, Autoridades
Fiscales
y
Administrativas de la Administración Pública Federal, Estatal
y Local.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, asi como de mercadotecnia y gestión de
cobro y conocimientos generales de herramientas y técnicas de estadística.
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Habilidades
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, habilidades
de negociación y cobranza, relaciones públicas, comunicación interpersonal
efectiva, toma de decisiones y solución de problemas, cumplimiento de metas
y objetivos, actitud de servicio
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Asegurar una óptima atención a la ciudadanía y recaudación de ingresos por los
servicios que brinda el organismo a fin de hacer sostenible la operación del
organismo para mantener y ampliar la cobertura de los mismos en cantidad y
calidad.
Atribuciones
I.- Coordinar y supervisar los trabajos de las unidades administrativas a su cargo,
para el cumplimiento de metas y objetivos.
II.- Supervisar y coordinar la actualización constante al padrón general de usuarios
en campo, a fin de contar con información verídica respecto de los datos de los
usuarios y la forma en que utilizan los servicios de agua y drenaje;
III.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la Subdirección en coordinación con
la Unidad de Planeación en la que se fijen las metas de cada una de sus unidades
administrativas, las actividades para cumplirlas y los indicadores de desempeño.
IV.- Dar seguimiento a las solicitudes de contratación de los servicios de agua y
drenaje y atender aclaraciones y demás peticiones relacionadas con el área de su
competencia.
V.- Diseñar y coordinar los programas que tengan como finalidad cumplir las metas
de recaudación y recuperación de la cartera vencida.
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VI.- Diseñar y coordinar los programas que tengan como finalidad la regularización
de tomas sin contrato y cualquier otra irregularidad que se presente en la
prestación de los servicios.
VII.- Elaborar y presentar al Director, el estudio anual tarifario y proyecto de cuotas
y tarifas para su autorización y posterior presentación al Consejo de Administración
del Organismo a más tardar en el mes de julio.
VIII.- Determinar en forma presuntiva el volumen de agua consumida en los casos
de usuarios que no cuenten con medidor o se encuentre descompuesto u otras
situaciones similares previstas por la ley de aguas aplicable.
IX.- Determinar en forma presuntiva el volumen de aguas residuales descargadas
en los casos de usuarios que utilicen agua mediante concesión federal u otras
situaciones similares previstas por la ley de aguas aplicable.
X.- Vigilar que su personal aplique las normas, políticas y procedimientos
establecidos por el Organismo;
XI.- Elaborar informe ejecutivo del comportamiento de facturación y cobranza de la
Comisión cada fin de mes el cual que será presentado en las reuniones mensuales
ejecutivas de la propia Comisión y demás informes que le sean requeridos.
XII.- Llevar a cabo reuniones de seguimiento para revisar el cumplimiento de metas
y objetivos planteados en el Programa Operativo Anual (POA) de la subdirección.
XIII.- Celebrar junto con el Director del organismo convenios de pago con usuarios
morosos;
XIV.- Determinar en forma presuntiva el volumen de agua consumida, que como
consecuencia de la descompostura del medidor no se tenga el consumo medido,
ya sea por causas imputables o no al usuario, estableciendo el monto a pagar por
el usuario;
XV.- Determinar en forma presuntiva el volumen de aguas residuales descargadas
por los usuarios, estableciendo el monto a pagar por los mismos;
XVI.- Proporcionar la información que le sea requerida para dar cumplimiento a las
leyes de transparencia y acceso a la información pública aplicables.
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XVII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XX.- Las demás que le señalen las disposiciones legales y administrativas, así como
las que le confiera el Director dentro de la esfera de sus atribuciones.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.17.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) de Comercialización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Subdirección de Comercialización.
Atribuciones
I.- Recibir correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para recibir instrucción
sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su superior inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar la correspondencia y diversos documentos que deba reservar la
Subdirección de Comercialización de acuerdo a sus atribuciones y a los
lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
IV.- Llevar el control, registro y archivo de los expedientes de solicitudes de
contratación y altas de usuarios.
V.- Llevar el control, registro y archivo de los expedientes por baja temporal y
definitiva.
VI.- Resguardar los expedientes de los convenios celebrados con usuarios
morosos;
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VII.- Llevar el control, registro y archivo de los usuarios a quienes se les haya
limitado y suspendido los servicios.
VIII.- Llevar un registro de la cartera vencida y el avance de recuperación de
ingresos por este concepto, de acuerdo a la información que le brinde el Subdirector
de Comercialización.
IX.- Notificar a los usuarios los montos a pagar por el volumen presuntivo de agua
consumida y/o volumen presuntivo de aguas residuales descargadas que le indique
su superior inmediato mediante el oficio correspondiente.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII. Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que le
ordene el Subdirector de Comercialización.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18 Titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) de Comercialización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Jefe(a) de Área (De Notificación), Notificador(es) (4), Fontanero, Jefe(a) de Área
(De Inspección), Verificador(es) (3), Fontanero
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Derecho.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la administración pública así como en
procedimientos administrativos de ejecución fiscal.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector de Comercialización, con los Titulares de Unidades y con los
asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho constitucional y administrativo.
Habilidades:
Liderazgo, lectura, analizis, síntesis y redacción.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con los objetivos de la Subdirección de Comercialización en la
recuperación de ingresos no percibidos por Cartera Vencida de usuarios morosos a
fin de hacer sostenible la operación del organismo y asegurando que los usuarios
realicen un correcto uso del vital líquido y demás servicios prestados por el
organismo.
Atribuciones
I.- Realizar junto con su personal, las notificaciones, citatorios, avisos, visitas o
cualquier otro documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios con motivo
del inicio, seguimiento o resolución de los procedimientos de gestión de cobro, así
como de notificación de determinación de créditos y ejecución del procedimiento
administrativo de ejecución y todo acto que tienda a recuperar ingresos por pagos
omitidos.
II.- Realizar junto con su personal, las notificaciones, citatorios, avisos, visitas o
cualquier otro documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios con motivo
del inicio, seguimiento o resolución de los procedimientos de regularización de
anomalías cometidas por los usuarios relacionados con los servicios que brinda el
organismo.
III.- Vigilar que el personal de su brigada se conduzca bajo los valores y principios
de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
IV.- Reportar a su jefe inmediato, cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por el personal de su brigada.
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V.- Requerir a su jefe inmediato todos los instrumentos, materiales y elementos de
seguridad para llevar a cabo su trabajo de manera óptima.
VI.- Vigilar que su personal documente su trabajo mediante las evidencias
documentales, fotográficas y video en su caso.
VII.- Entregar a su superior inmediato un reporte diario, semanal o mensual del
trabajo realizado por su brigada, según se le indique, en el que contenga los datos
de las personas o usuarios notificados o visitados, domicilio completo con
referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado y en su caso datos de contacto.
VIII.- Gestionar la capacitación para el personal a su cargo en temas de visitas
domiciliarias y procedimientos de notificación y ejecución fiscal y los que sean
inherentes a las funciones de la unidad.
IX.- Gestionar las identificaciones y nombramientos de los notificadoresejecutores para dar certidumbre y legalidad de su actuación.
X.- Entregar al Subdirector de Comercialización, un reporte diario, semanal o
mensual del trabajo realizado por sus brigadas, según se le indique, en el que
contenga los datos de las personas o usuarios notificados o visitados, domicilio
completo con referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado y en su caso datos
de contacto.
XI.- Rendir los informes que le sean requeridos respecto de las actividades
realizadas en su unidad.
XII.- Proporcionar la información que le sea requerida para dar cumplimiento a las
leyes de transparencia y acceso a la información pública.
XIII.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a su Unidad con los
lineamientos que le indique el Subdirector de Comercialización.
XIV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVI.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVII.- Realizar aquellas funciones afines al área de su competencia y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.1 Jefe(a) de Área (De Notificación)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Notificador(es) (4)

Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Derecho.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la administración pública así como en
procedimientos administrativos de ejecución fiscal.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector de Comercialización, con los Titulares de Unidades y con los
asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho constitucional y administrativo.
Habilidades:
Liderazgo, lectura, análisis, síntesis y redacción, facilidad de palabra, comunicación
efectiva.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con los objetivos de la Unidad para la recuperación de ingresos no
percibidos por cartera vencida de usuarios morosos a fin de hacer sostenible la
operación del organismo.
Atribuciones
I.-Realizar junto con el personal de su brigada, las notificaciones, citatorios, avisos,
visitas o cualquier otro documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios con
motivo del inicio, seguimiento o resolución de los procedimientos de gestión de
cobro, así como de notificación de determinación de créditos y ejecución del
procedimiento administrativo de ejecución y todo acto que tienda a recuperar
ingresos por pagos omitidos.
II.- Vigilar que el personal de su brigada se conduzca bajo los valores y principios
de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
III.- Reportar a su jefe inmediato, cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por el personal de su brigada.
IV.- Requerir a su jefe inmediato todos los instrumentos, materiales y elementos
de seguridad para llevar a cabo su trabajo de manera óptima.
V.- Vigilar que su personal documente su trabajo mediante las evidencias
documentales, fotográficas y video en su caso.

Página 223 de 492

VI.- Entregar a su superior inmediato un reporte diario, semanal o mensual del
trabajo realizado por su brigada, según se le indique, en el que contenga los datos
de las personas o usuarios notificados o visitados, domicilio completo con
referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado y en su caso datos de contacto.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
X.- Realizar aquellas funciones afines al área de su competencia y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.2 Notificador(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Área (De Notificación)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
4
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Derecho o Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en notificaciones, visitas domiciliarias,
trato con usuarios.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Facilidad de palabra, gestión de cobro , capacidad de lectura y redacción.
Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Cumplir con la mayor diligencia las actividades de notificación que le sean
encomendadas a fin de coadyuvar con los objetivos de la Unidad de Fiscalización y
Ejecución Fiscal.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo las notificaciones, citatorios, avisos, visitas o cualquier otro
documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios y ciudadanos con motivo
del inicio, seguimiento o resolución de procedimientos de gestión de cobro,
notificación de determinación de créditos y ejecución del procedimiento
administrativo de ejecución y todo acto que tienda a recuperar ingresos por pagos
omitidos.
II.- Emitir un reporte diario, semanal o mensual del trabajo realizado, según se le
indique, en el que contenga los datos de las personas o usuarios notificados o
visitados, domicilio completo con referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado
y en su caso datos de contacto.
III.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IV.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes a su puesto y le sean
instruidas por su superior inmediato.

Página 226 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.3 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Área (De Notificación)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete).
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para limitar o suspender los
servicios de agua potable y alcantarillado que le instruya el Jefe de brigada;
II.- Realizar trabajos de reinstalación del servicio a los usuarios que le indique el
Jefe de Brigada.
III.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
IV.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
V.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de cortes y reinstalación de tomas.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.4 Jefe(a) de Área (De Inspección)

Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Verificador(es) (3), Fontanero

Perfil académico:
Preferentemente contar Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la administración pública así como en
procedimientos administrativos de ejecución de órdenes de visita, verificaciones y
recorridos de campo y notificaciones administrativas.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector de Comercialización, con los Titulares de Unidades y con los
asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de derecho constitucional y administrativo.
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Habilidades:
Liderazgo, lectura, análisis, síntesis y redacción.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con los objetivos de la Unidad, asegurando que los usuarios realicen un
correcto uso del vital líquido y demás servicios prestados por el organismo.
Atribuciones
I.-Realizar junto con el personal de su brigada, las notificaciones, citatorios, avisos,
visitas o cualquier otro documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios y
ciudadanos con motivo del inicio, seguimiento o resolución de los procedimientos
de verificación en inspección, y todo acto que tienda a la regularización de
anomalías relacionados con los servicios que brinda el organismo.
II.- Vigilar que el personal de su brigada se conduzca bajo los valores y principios
de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
III.- Reportar a su jefe inmediato, cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por el personal de su brigada.
IV.- Requerir a su jefe inmediato todos los instrumentos, materiales y elementos de
seguridad para llevar a cabo su trabajo de manera óptima.
V.- Vigilar que su personal documente su trabajo mediante las evidencias
documentales, fotográficas y video en su caso.
VI.- Ejecutar los planes y programas que le indique su superior inmediato
registrando su avance mediante un cronograma de las actividades realizadas.
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VII.- Entregar a su superior inmediato un reporte diario, semanal o mensual del
trabajo realizado por su brigada, según se le indique, en el que contenga los datos
de las personas o usuarios notificados o visitados, domicilio completo con
referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado y en su caso datos de contacto.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes a su puesto y le sean
instruidas por su superior inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.5 Verificador(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Área (De Inspección)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno

Perfil académico:
Preferentemente contar Bachillerato General
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración pública y trabajo de
campo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Facilidad de palabra, gestión de cobro , capacidad de lectura y redacción.
Perfil de integridad
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Cumplir con la mayor diligencia las actividades de notificación que le sean
encomendadas a fin de coadyuvar con los objetivos de la Unidad de Fiscalización y
Ejecución Fiscal.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo las notificaciones, citatorios, avisos, visitas o cualquier otro
documento o acto jurídico que se le ordene, a usuarios y ciudadanos con motivo
del inicio, seguimiento o resolución de los procedimientos de verificación e
inspección, y todo acto que tienda a la regularización de anomalías cometidas por
los usuarios relacionados con los servicios que brinda el organismo.
II.- Emitir un reporte diario, semanal o mensual del trabajo realizado, según se le
indique, en el que contenga los datos de las personas o usuarios notificados o
visitados, domicilio completo con referencias, tipo de usuario, reseña de lo realizado
y en su caso datos de contacto.
III.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IV.- Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes a su puesto y le sean
instruidas por su superior inmediato.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.18.6 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Área (De Inspección)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete).
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para limitar o suspender los
servicios de agua potable y alcantarillado que le instruya el Jefe de brigada;
II.- Realizar trabajos de reinstalación del servicio a los usuarios que le indique el
Jefe de Brigada.
III.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
IV.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
V.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de cortes y reinstalación de tomas.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19 Titular de la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) de Comercialización

Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Capturista(s) (2), Jefe de Lecturas, Secretaria(o), Lecturista(s) (10), Fontanero
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Informática o en Administración.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector de Comercialización, los Titulares de las Unidades y Áreas
del Organismo y usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, gestión de cobro, sistemas informáticos
avanzados asi como conocimiento de herramientas
y
técnicas
estadísticas.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización, habilidades
de comunicación interpersonal, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de
servicio.

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Proveer al Subdirector de Comercialización de información veraz respecto del status
de cada usuario mediante la organización y actualización constante del padrón
general de usuarios, así como emitir en tiempo los avisos-recibos a los usuarios
para su notificación correspondiente, coadyuvando así a la recaudación de ingresos
por los servicios que presta el organismo.
Atribuciones
I.- Coordinar los censos o encuestas realizadas en campo por el área de lecturas
para lograr una actualización eficaz del padrón de usuarios.
II.- Mantener comunicación constante con el área de lecturas sobre los movimientos
de altas y bajas de usuarios, para su incorporación o desincorporación en la toma
de lecturas.
III.- Supervisar la captura correcta de lecturas de consumo de agua potable de los
usuarios de los servicios que presta el organismo.
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IV.- Controlar la impresión de duplicados de avisos-recibos de consumo a los
usuarios que lo soliciten.
V.- Supervisar que se realicen las altas y bajas de los servicios que presta el
organismo.
VI.- Supervisar que se generen las facturas a usuarios que así lo soliciten por el
pago de los servicios que se les brindan.
VII.- Tener bajo su control las lecturas de consumo en la zona hotelera.
VIII.- Realizar los ajustes y correcciones de importes a los avisos-recibos de
consumo previa autorización del Subdirector de Comercialización.
IX.- Realizar en las cuentas-contrato del padrón de usuarios, los cambios que
ocurran de nombre de propietarios u otros, previamente autorizados.
X.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a su Unidad.
XI.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las Unidades y Áreas
bajo su responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de
normas y lineamientos establecidos por la Subdirección de Comercialización.
XII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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XV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVI.- Realizar aquellas funciones afines al área de su competencia y las que
establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19.1 Capturista(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Informática, Contabilidad o
Bachillerato en Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como capturista o asistente
administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Mantener disponible la información veraz y actualizada del padrón de usuarios para
la toma de decisiones del personal directivo.
Atribuciones
I.- Realizar la captura de lecturas de consumo medido.
II.- Registrar las anotaciones al padrón general de usuarios derivadas de los
movimientos que registren las tomas de usuarios (toma suspendida, limitada,
reconectada, etc.).
III.- Imprimir duplicados de avisos-recibos de consumo a los usuarios que lo
soliciten y les indique su jefe inmediato.
IV.- Registrar las altas y bajas de usuarios que les indique su jefe inmediato;
V.- Extraer reportes estadísticos del padrón de usuarios cuando se les solicite.
VI.- Registrar las rectificaciones que procedan en los avisos-recibos por errores en
la facturación, previa autorización de su superior inmediato;
VII.- Realizar la facturación mensual del servicio medido y no medido así como la
impresión de avisos-recibos.
VIII.- Registrar los convenios de pago en parcialidades a usuarios morosos.
IX.- Registrar la lectura diaria realizada a los usuarios de la zona hotelera.
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X.- Dar seguimiento a las solicitudes de información que requiera el personal
directivo o las Unidades Administrativas según le indique su jefe inmediato.
XI.- Llevar un registro de las rectificaciones en la facturación que se le aplican a los
usuarios;
XII.- Identificar en el padrón de usuarios a las personas de la tercera edad y/o
jubilados
XIII.- Apoyar a los titulares de las unidades administrativas y jefes de brigada con
información sobre los usuarios morosos;
XIV.- Generar facturas a usuarios que así lo soliciten por el pago de los servicios
que se les brinda;
XV.- Realizar los reportes diarios que le indique su jefe inmediato para entregar al
Subdirector de Comercialización;
XVI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVIII.- Realizar aquellas funciones inherentes a su puesto que le sean solicitadas
por el Titular de la Unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19.2 Jefe(a) de Lecturas
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secreteria(o), Lecturista(s) (10), Fontanero
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración y afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en administración general
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector de Comercialización, Usuarios, Titulares de Unidades y con
los asistentes o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Liderazgo,manejo de grupo y trabajo bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la toma de lecturas y
medición de consumos de los usuarios de los servicios que brinda el organismo,
reportando información oportuna y veraz al Titular de la Unidad.
Atribuciones
I.- Elaborar la programación de rutas para la toma de lecturas de los usuarios de
servicio medido de tipo domiciliario.
II.- Entregar a la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios la toma de lecturas
con la debida oportunidad para la facturación correspondiente.
III.- Reportar cualquier anomalía encontrada en los recorridos a la Unidad de
Facturación de Usuarios o al Subdirector de Comercialización para que resuelva
como sea procedente.
IV.- Participar en los programas de actualización del padrón de usuarios en campo
que le indique la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios o la Subdirección de
Comercialización.
V.- Entregar junto con los lecturistas de su área, cartas-invitación de pago y
cualquier otra notificación que se les indique a los usuarios morosos.
VI.- Participar junto con los lecturistas de su área en los programas extraordinarios
que se le indiquen de recuperación de ingresos por cartera vencida.
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VII.- Ejecutar junto con el personal de su área las limitaciones y/o suspensiones
que se le indiquen a usuarios morosos, así como las reconexiones.
VIII.- Proporcionar al titular de la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios los
requerimientos de su área para que los integre al Programa Operativo Anual.
IX.- Rendir los informes diarios, semanales y/o mensuales que le soliciten.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos del área y las demás que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19.3 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Lecturas
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1

Puestos Subordinados:
Ninguno

Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.

Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con eficiencia y eficacia con el fin de coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Elaborar y enviar oficios o cualquier comunicación relacionada con la Unidad.
II.- Archivar y conservar la documentación relativa a la Unidad, de acuerdo a los
lineamientos de la gestión documental.
III.- Registrar las lecturas de los usuarios en los libros de control de lecturas
correspondiente;
IV.- Apoyar en las actividades del área que le indique su jefe inmediato.
V.- Atender aclaraciones derivadas de la toma de lecturas.
VI.- Digitalizar, imprimir y fotocopiar y organizar documentos para su pronta
localización de manera física y digital
VII.- Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de informes relativos a las
actividades realizadas en el área.
VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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IX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
X.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XI.- Las demás afines a las señaladas anteriormente que apoyen el cumplimiento
de los objetivos del área y las demás que y las demás que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19.4 Lecturista(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Lecturas
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
10
Puestos Subordinados:
Ninguno

Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como lecturista.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al pago oportuno de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
que brinda el organismo para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.
Atribuciones
I.-Tomar la lectura de los usuarios de servicio medido de tipo domiciliario, de
acuerdo a las rutas que se le indiquen.
II.- Entregar la relación de lecturas tomadas a su jefe inmediato.
III.- Entregar a su jefe inmediato las anomalías detectadas en los recorridos de toma
de lecturas.
IV.- Recabar la información que se les solicite con motivo de la actualización del
padrón de usuarios en campo.
V.- Entregar cartas-invitación de usuarios morosos y cualquier otra notificación que
les sea encomendada.
VI.- Llevar registro de las actividades realizadas con evidencia fotográfica o de video
y entregarla a su jefe inmediato.
VII.- Brindar aclaraciones sobre la toma de lecturas.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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IX.- Las demás afines a las señaladas anteriormente que apoyen el cumplimiento
de los objetivos del área y las demás que y las demás que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.19.5 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete).
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad a la que pertenece.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para limitar o suspender los
servicios de agua potable y alcantarillado que le instruya su jefe inmediato.
II.- Realizar los trabajos de reinstalación del servicio a los usuarios que le instruya
su jefe inmediato.
III.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
IV.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
V.- Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Las demás afines a las señaladas anteriormente que apoyen el cumplimiento
de los objetivos del área y las demás que establezcan
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.20 Titular de la Unidad de Operación e Instalación de Servicios
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) de Comercialización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Jefe(a) de Brigada (De Instalación de Servicios); Fontanero,
Ayudante(s) de Fontanero (2)

Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingeniería Industrial o Civil.
Perfil laboral
Preferentemente contar con experiencia general del funcionamiento de la
administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo asi como con los
usuarios.
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Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, experiencias en la práctica de órdenes de
inspección y verificación asi como conocimientos técnicos en sistemas y
equipos de medición y tomas de agua potable, materiales e insumos de los
sistemas y equipos de medición de agua potable y atención a clientes.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con los objetivos de la Subdirección de Comercialización mediante la
revisión, detección de anomalías, verificación, inspección, limitación y reinstalación
relacionada con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, para la toma
de decisiones y solución de problemas.
Atribuciones
I.- Realizar junto con su personal, la instalación de servicios por contratos nuevos
de agua potable y llevar registro de ello.
II.- Realizar junto con su personal, la limitación y suspensión de servicios a usuarios
morosos y reincidentes de las tarifas comercial e industrial.
III.- Reportar las anomalías al Subdirector de Comercialización que encuentren en
las tomas limitadas o suspendidas para la aplicación de sanciones que corresponda.
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IV.- Realizar junto con su personal, la reconexión de servicios en los casos que
proceda.
V.- Reportar cualquier anomalía relacionada con la prestación de servicios,
cometida por parte de los usuarios.
VI.- Participar en los programas que le indique la Subdirección de Comercialización
de recuperación de cartera vencida.
VII.- Participar en programas de actualización del padrón de usuarios.
VIII.- Realizar su Programa Operativo Anual con su cronograma de trabajo e
indicadores de desempeño.
IX.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus actividades.
X.- Vigilar que el personal de sus brigadas se conduzca bajo los valores y principios
de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
XI.- Reportar a su jefe inmediato, cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por las brigadas a su cargo.
XII.- Requerir a su jefe inmediato todos los instrumentos, materiales y elementos
de seguridad para que las brigadas a su cargo lleven a cabo su trabajo de manera
óptima.
XIII.- Supervisar que las brigadas a su cargo documenten su trabajo mediante las
evidencias documentales, fotográficas y video en su caso.
XIV.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus funciones.
XV.- Proporcionar la información que le sea requerida para dar cumplimiento a las
leyes de transparencia y acceso a la información pública.
XVI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XVII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVIII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de
causar baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la
Ley número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIX.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.20.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Operación e Instalación de Servicios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Recibir la correspondencia física o a través del correo electrónico y dar cuenta a
su jefe inmediato para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su superior inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar la correspondencia y diversos documentos que deba reservar la
unidad administrativa de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión
documental previstos en la ley.
IV.- Llevar el control y registro de las tomas instaladas, de acuerdo a la información
que le brinde el jefe de brigada.
V.- Llevar el control, registro y seguimiento de las limitaciones y suspensiones de
servicio de acuerdo a la información que le brinde el jefe de brigada.
VI.- Llevar el control, registro y seguimiento de las cuentas-contrato con anomalías
detectadas la brigada correspondiente y la resolución que se les dio.
VII.- Llevar el control, registro y seguimiento de avances en la gestión de cobro a
los usuarios de las tarifas comercial e industrial dentro de los programas de cartera
vencida en que participe la unidad administrativa.
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VIII.- Apoyar a su jefe inmediato en el registro de avances de las actividades del
programa operativo anual en el cronograma correspondiente.
IX.- Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de informes y entrega de
información que le sean solicitados.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIII.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.

Página 260 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.20.2 Jefe de Brigada (De Instalación de Servicios)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Operación e Instalación de Servicios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero, Ayudante(s) de Fontanero (2)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia instalaciones hidráulicas, trabajo de
plomería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo así como con los
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, experiencias en la práctica de órdenes de
inspección y verificación asi como conocimientos técnicos en sistemas y
equipos de medición y tomas de agua potable, materiales e insumos de los
sistemas y equipos de medición de agua potable y atención a clientes.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión,
comunicación interpersonal efectiva, actitud de servicio.

organización,
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Cumplir con eficiencia la instalación de tomas de agua potable contratadas por el
usuario.
Atribuciones

I.- Realizar la instalación de servicios por contratos nuevos de agua potable.
II.- Llevar un registro de las instalaciones de tomas nuevas identificando, nombre,
domicilio, tipo de usuario, fecha de instalación y demás datos que faciliten su
localización para la toma de lecturas y rápida localización de las tomas nuevas.
III.- Rendir los informes diario, semanal o mensual según le sea requerido con la
evidencia fotográfica correspondiente.
IV.- Conducirse con respeto e integridad hacia el ciudadano.
V.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la normatividad
aplicable.
VI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
VII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
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VIII.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.20.3 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Brigada (De Instalación de Servicios)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete), destrezas manuales, trabajar
en equipo y bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad a la que pertenece.
Atribuciones
I.- Realizar la instalación de servicios por contratos nuevos de agua potable.
II.- Llevar un registro de las instalaciones de tomas nuevas identificando, nombre,
domicilio, tipo de usuario, fecha de instalación y demás datos que faciliten su
localización para la toma de lecturas y rápida localización de las tomas nuevas.
III.- Rendir los informes diario, semanal o mensual según le sea requerido con la
evidencia fotográfica correspondiente.
IV.- Conducirse con respeto e integridad hacia el ciudadano.
V.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la normatividad
aplicable.
VI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
VII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
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VIII.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Unidad y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.20.4 Ayudante(s) de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Brigada (De Instalación de Servicios)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno

Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.

Página 267 de 492

Habilidades:
Manejo de herramientas de fontanería (soplete), destrezas manuales, trabajar
en equipo y bajo presión.

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad a la que pertenece.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para la instalación de tomas
nuevas.
II.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
III.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
IV.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad a la que pertenece y las
demás que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21 Titular de la Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) de Comercialización
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Jefe de Brigada Nº 1; Fontanero, Ayudante de Fontanero, Jefe de
Brigada Nº2; Fontanero(s) (2)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en el trato con usuarios, notificaciones,
funcionamiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias de tipo domiciliario.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo así como con los
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, experiencias en la práctica de cortes y
reinstalación de tomas asi como conocimientos técnicos en sistemas y equipos
de medición y tomas de agua potable, materiales e insumos de los sistemas y
equipos de medición de agua potable y atención a clientes.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los usuarios así como
el buen uso de los servicios contratados.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo, junto con su personal, la limitación y suspensión de servicios a
usuarios morosos en las tarifas domésticas.
II.- Registrar en la base de datos que se le indique, las limitaciones y suspensiones
ejecutadas, con los datos requeridos.
III.- Identificar, con apoyo de los lecturistas o personal de campo de las diversas
unidades de la Subdirección de Comercialización, las violaciones a las limitaciones
o suspensiones por parte de los usuarios y rendir su reporte al Subdirector de
Comercialización para que se proceda en consecuencia.
IV.- Realizar junto con su personal, la reconexión de servicios en los casos que
proceda.
V.- Participar en los programas que le indique la Subdirección de Comercialización
de recuperación de cartera vencida.
VI.- Realizar su Programa Operativo Anual con su cronograma de trabajo e
indicadores de desempeño.
VII.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus actividades.
VIII.- Vigilar que el personal de sus brigadas se conduzca bajo los valores y
principios de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
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IX.- Reportar al Subdirector de Comercialización, cualquier irregularidad o falta
grave o no grave cometida por las brigadas a su cargo.
X.- Supervisar que las brigadas a su cargo documenten su trabajo mediante las
evidencias documentales, fotográficas y video en su caso.
XI.- Proporcionar la información que le sea requerida para dar cumplimiento a las
leyes de transparencia y acceso a la información pública.
XII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas word, excel y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Limitación y Suspensión
de Servicios.
Atribuciones
I.- Recibir correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para recibir instrucción
sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su superior inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar la correspondencia y diversos documentos que deba reservar la
unidad administrativa de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión
documental previstos en la ley.
IV.- Llevar el control, registro y seguimiento de las limitaciones y suspensiones de
servicio de acuerdo a la información que le brinden al personal que las realiza.
V.- Llevar el control, registro y seguimiento de las reconexiones que se realicen.
VI.- Llevar el control, registro y seguimiento de las notificaciones que se entreguen
a usuarios morosos.
VII.- Llevar el control, registro y seguimiento de los medidores encerrados.
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VIII.- Apoyar a su jefe inmediato en el registro de avances de las actividades del
programa operativo anual en el cronograma correspondiente.
IX.- Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de informes y entrega de
información que le sean solicitados.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.

XII.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XIII.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.2 Jefe de Brigada Nº 1
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero, Ayudante de fontanero
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en el trato con usuarios, notificaciones,
funcionamiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias de tipo domiciliario.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo así como con los
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, experiencias en la práctica de cortes y
reinstalación de tomas asi como conocimientos técnicos en sistemas y equipos
de medición y tomas de agua potable, materiales e insumos de los sistemas y
equipos de medición de agua potable y atención a clientes.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los usuarios así como
el buen uso de los servicios contratados.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo la limitación y suspensión de servicios a usuarios morosos en las
tarifas domésticas.
III.- Identificar las violaciones a las limitaciones o suspensiones por parte de los
usuarios y notificar al Titular de la Unidad.
IV.- Realizar la reconexión de servicios en los casos que proceda.
V.- Participar en los programas que le indique su Titular para la recuperación de
cartera vencida.
VII.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus actividades.
VIII.- Vigilar que el personal de sus brigadas se conduzca bajo los valores y
principios de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
IX.- Reportar al Titular de la Unidad cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por las brigadas a su cargo.
X.- Documentar el trabajo de su brigada mediante las evidencias, fotográficas y
video en su caso.
XII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.3 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Brigada Nº 1
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete), destreza manual, trabajo en
equipo, bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con mayor eficiencia y eficacia con el fin de coadyuvar a
que se cumplan los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para la limitación y suspensión de
servicios de las tarifas domésticas que se le indiquen.
II.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
III.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
IV.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
V.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad a la que pertenece.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.4 Ayudante de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Brigada Nº 1
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.

Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.

Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumplan los objetivos de la Unidad a la que pertenece.
Atribuciones
I.- Colaborar con el fontanero en las tareas que éste le indique para la limitación y
suspensión de servicios de las tarifas domésticas que se le indiquen.
II.- Apoyar al fontanero en las mediciones, cortes de tubos, y otros materiales.
III.- Cargar las herramientas, equipos y demás accesorios que se requieren para la
realización de los trabajos.
IV.- Limpiar el área en la que se trabajó la limitación o suspensión de toma.
V.- Colaborar con el fontanero en la conservación del equipo y herramientas de
trabajo que le sean proporcionadas.
VI.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
IX.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
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X.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.5 Jefe de Brigada Nº 2
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero(s) (2)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en el trato con usuarios, notificaciones,
funcionamiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias de tipo domiciliario.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo así como con los
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, experiencias en la práctica de cortes y
reinstalación de tomas asi como conocimientos técnicos en sistemas y equipos
de medición y tomas de agua potable, materiales e insumos de los sistemas y
equipos de medición de agua potable y atención a clientes.
Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los usuarios así como
el buen uso de los servicios contratados.
Atribuciones
I.- Llevar a cabo la limitación y suspensión de servicios a usuarios morosos en las
tarifas domésticas.
III.- Identificar las violaciones a las limitaciones o suspensiones por parte de los
usuarios y notificar al Titular de la Unidad.
IV.- Realizar la reconexión de servicios en los casos que proceda.
V.- Participar en los programas que le indique su Titular para la recuperación de
cartera vencida.
VII.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus actividades.
VIII.- Vigilar que el personal de sus brigadas se conduzca bajo los valores y
principios de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
IX.- Reportar al Titular de la Unidad cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por las brigadas a su cargo.
X.- Documentar el trabajo de su brigada mediante las evidencias, fotográficas y
video en su caso.
XII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XIV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XV.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.21.6 Fontanero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe de Brigada Nº 2
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete), destreza manual, trabajo en
equipo, bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con mayor eficiencia y eficacia con el fin de coadyuvar a
que se cumplan los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de fontanería requeridos para la limitación y suspensión de
servicios de las tarifas domésticas que se le indiquen.
II.- Realizar las reparaciones menores de fugas de tomas o cualquier desperfecto
relacionado con el desempeño de su trabajo.
III.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
IV.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
V.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad a la que pertenece.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.22 Titular de la Unidad de Medidores
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) de Comercialización

Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero(s) (2)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato Técnico en Temas de Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el subdirector de comercialización, los titulares de las unidades y áreas del
organismo asi como con los usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la amdinistración pública.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, trabajo bajo presión, organización,
comunicación interpersonal efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud
de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Mantener eficientes los sistemas de medición de los servicios de agua potable que
brinda el organismo y así asegurar lecturas de consumo apegadas a la realidad.

Atribuciones
I.- Coordinar la actualización del catastro de micromedidores en la zona urbana de
Zihuatanejo.
II.- Llevar un registro de los micromedidores instalados que funcionan y los que
requieren reparación.
III.- Ejecutar los proyectos de instalación de micromedidores por sectores o colonia
según se le indique.
IV.- Programar el mantenimiento preventivo de los medidores de usuarios con
mayor demanda del vital líquido.
V.- Programar el mantenimiento de los medidores tipo doméstico.
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VI.- Dar opinión sobre los materiales de mayor durabilidad y eficacia al momento de
adquirir nuevos medidores.
VII.- Atender los reportes de anomalías de funcionamiento en los medidores por
parte de los usuarios que le ordene el Subdirector de Comercialización.
VIII.- Realizar su Programa Operativo Anual con los lineamientos que le indique el
Subdirector de Comercialización.
IX.- Rendir los informes que le sean solicitados con motivo de sus actividades.
X.- Vigilar que el personal de sus brigadas se conduzca bajo los valores y principios
de respeto, legalidad y seguridad jurídica al ciudadano.
XI.- Reportar a su jefe inmediato, cualquier irregularidad o falta grave o no grave
cometida por las brigadas a su cargo.
XII.- Supervisar que las brigadas a su cargo documenten su trabajo mediante las
evidencias documentales, fotográficas y video en su caso.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Entregar los bienes que haya tenido bajo su resguardo al momento de causar
baja definitiva, así como llaves, contraseñas, sellos, a fin de cumplir con la Ley
número 465 de responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Guerrero.
XVI.- Realizar todas aquellas actividades afines que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de la Subdirección de Comercialización y las que establezcan otros
ordenamientos jurídicos.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.22.1 Fontanero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Medidores
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios de Técnico en Fontanería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en trabajo de fontanería.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el titular de la unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Oficios varios.
Habilidades:
Manejo de herramientas de fontaneria (soplete), destreza manual, trabajo en
equipo, bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumplan los objetivos de la Unidad.
Atribuciones
I.- Realizar recorridos de revisión de medidores de acuerdo a la programación que
le indique su jefe inmediato.
II.- Ejecutar las órdenes de trabajo de revisión de medidores que le indique su jefe
inmediato.
III.- Presentar un reporte de los medidores con fallas en su funcionamiento.
IV.- Realizar pruebas volumétricas y diagnósticos de funcionamiento de los
medidores.
V.- Llevar a cabo la instalación, mantenimiento y sustitución de medidores que le
sean indicados.
VI.- Colocar medidores en tomas nuevas que le ordene su jefe inmediato.
VII.- Resguardar y conservar el equipo y herramientas de trabajo que le sean
proporcionadas.
VIII.-Realizar sus actividades con diligencia y rapidez.
IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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X.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad a la que pertenece.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.23 Subdirector(a) Técnico Operativo
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Titulares de las Unidades Técnicas, Agua Potable, Saneamiento,
Mantenimiento e Infraestructura y Calidad del Agua.
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Hidráulica o afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con conocimientos básicos en ingeniería hidráulica.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el director, los subdirectores del organismo, usuarios, autoridades fiscales
y administrativas de administración pública federal, estatal y municipal.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública y de la
normatividad aplicable al organismo, manejo de proyectos y procesos de
construcción -Procesos de saneamiento de agua, técnicas para la construcción,
reconstrucción y conservación de redes hidráulicas y drenaje asi como
conocimiento en Ofimática y herramientas CAD.
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Habilidades:
Liderazgo, manejo de personal, planeación y programación de trabajo, apego a
normas técnicas trabajo en equipo, investigación y análisis de situaciones de
riesgo, comunicación interpersonal efectiva, toma de decisiones, cumplimiento
de metas y objetivos, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Supervisar y vigilar la correcta ejecución de los programas, subprogramas,
proyectos y acciones para abastecer de agua suficiente y de calidad en la zona
urbana de Zihuatanejo así como el buen funcionamiento de los sistemas de agua
en comunidades, asegurando el saneamiento de las aguas servidas con pleno
respeto al equilibrio ecológico.
Atribuciones
I.- Dirigir y coordinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos que en
materia de elaboración y administración de estudios, proyectos de ingeniería y
construcción de obras deben observar las áreas de la CAPAZ;
II.- Evaluar los avances tecnológicos que en materia de agua potable, alcantarillado
y saneamiento sean más convenientes para la CAPAZ, junto con las Unidades
Técnicas y de Agua Potable y proponer su implementación a la Dirección del
Organismo;
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III.- Establecer criterios básicos de diseño para los proyectos en ejecución, ya sea
que se traten de nuevas construcciones o ampliación y modificación a las
instalaciones ya existentes;
IV.- Estudiar, evaluar y programar la ejecución de los estudios y proyectos de
incorporación de tecnología, de ampliación, modificación, sustitución y
construcción de nuevas obras, conforme a los lineamientos, normas y
especificaciones vigentes, establecidos por las dependencias oficiales y la propia
CAPAZ;
V.- Integrar los expedientes técnicos de los proyectos y obras a realizar, tanto con
recursos propios como con aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal;
VI.- Elaborar, con base en los lineamientos establecidos por la Subdirección de
Administración, el presupuesto de inversión de los proyectos y obras a realizar con
recursos propios de la CAPAZ;
VII.- Realizar, en coordinación con la Subdirección de Administración, los trámites
de autorización de los expedientes técnicos de las obras a realizar con recursos
fiscales, de origen tanto federal como estatal;
VIII.- Coordinar y supervisar la actualización del catálogo de precios unitarios, con
base en los índices nacionales de precios establecidos por la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción y el Banco de México;
IX.- Apoyar y coordinar la elaboración de estudios, proyectos y programas
necesarios para la realización de nuevas obras de infraestructura hidráulica que
presente la comunidad de la localidad;
X.- Llevar el control del avance, tanto físico como financiero de los estudios,
proyectos y obras en ejecución para verificar su cumplimiento, con base en los
programas y presupuestos autorizados y contratos establecidos.
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XI.- Apoyar a la Unidad Técnica en el proceso de celebración de concursos y
adjudicación de contratos se lleve a cabo, conforme a los lineamientos y normas
establecidas en la materia.
XII.- Vigilar que los materiales y equipos suministrados se utilicen con base a los
requerimientos establecidos en los programas de construcción respectivos, en
caso contrario, tomar las medidas que procedan.
XIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las Unidades bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de normas
y lineamientos establecidos.
XIV.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a la Subdirección;
XV.- Informar a la Dirección sobre el cumplimiento de las actividades y programas
asignados a la Subdirección Técnica.
XVI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;
XVII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIX.- Atender a los usuarios y profesionistas que acudan a la oficina para la
solución o asesoría a problemas en materia de agua y saneamiento.
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XX.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo, de los programas de la CAPAZ y
las demás que le sean encomendadas por la Director y las solicitadas por las
demás áreas sustantivas de la CAPAZ.

Página 298 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.23.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector(a) Técnico Operativo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades: Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Subdirección Técnica
Operativa.
Atribuciones
I.- Recepcionar oficios y demás correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato
para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar y enviar oficios que le indique su jefe inmediato;
III.- Recibir y realizar llamadas, fotocopiar, escanear y enviar correos electrónicos
internos y externos que le indique su jefe inmediato;
IV.- Atender y apoyar y/o orientar a los usuarios;
V.- Registrar las peticiones ciudadanas relacionadas con la incorporación de
colonias al servicio de agua potable y/o drenaje u otras y turnarlas a la Unidad
Técnica o a la que corresponda, según le indique el Subdirector y darle seguimiento
hasta la resolución que proceda;
VI.- Llevar la agenda de actividades del Subdirector y registrarlas en cronogramas
de trabajo de acuerdo a los programas y proyectos en que participe;
VII.- Apoyar al Subdirector Técnico Operativo en la rendición de informes que le
sean solicitados con motivo del ejercicio de sus funciones;
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VIII.- Archivar los diversos documentos que deba reservar la Subdirección Técnica
Operativa de acuerdo a sus atribuciones y alos lineamientos de gestión documental
previstos en la ley;
IX.- Presentar declaración patrimonial en los terminos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sostituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24 Titular de la Unidad Técnica
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector (a) Técnico Operativo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Encargado(a) de Proyectos de Agua Potable, Encargado(a) de
Proyectos Electromecánicos, Encargado(a) de Proyectos de Saneamiento,
Supervisor(a) Operativo, Verificador(es) (2), Topógrafo(a), Auxiliar(es) de Topógrafo
(2)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Hidráulica, Arquitectura o afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia general del funcionamiento de la
administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con los Titulares de las Unidades y Áreas del Organismo, Usuarios, Autoridades
Técnico-Administrativas de las Instancias de los Gobiernos, Federal, Estatal y
Municipal, y con Conagua, Semanrnat, CFE, Capaseg, Contraloría, Obras
Públicas y Desarrollo.
Otros conocimientos:
Conocimiento en la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable y
alcantarillado, conocimiento de la normatividad vigente para proyectos de agua
potable y alcantarillado, ingeniería hidráulica - Ofimática y herramientas CAD y
precios Unitarios.
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Habilidades:
Planeación y programación de trabajo, apego a normas y políticas, toma de
decisiones en condiciones bajo presión, comunicación interpersonal efectiva,
cumplimiento de metas y objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia, ,
honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad, honestidad
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Fortalecer el control técnico-administrativo de las obras e infraestructura de
agua potable, alcantarillado y saneamiento del organismo operador.
Atribuciones
I.- Dirigir y coordinar los trabajos de proyección de obra de agua potable y
alcantarillado sanitario para la cabecera municipal como en las comunidades
rurales de este municipio;
II.- Supervisar obras de agua potable y alcantarillado sanitario;
III.- Supervisar y coordinar las órdenes de inspección y factibilidad que requiera el
supervisor de Comercialización para la introducción del servicio de agua potable e
instalación de la toma.
IV.- Proyectar, diseñar, calcular y presupuestar obras y acciones de mejoramiento
a los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial.
V.- Revisar y evaluar los proyectos de abastecimiento de agua potable y drenaje
sanitario de fraccionamiento, desarrollo turísticos y hoteleros.
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VI.- Realizar evaluaciones para verificar la demanda de agua potable en casas
habitación, hoteles, fraccionamiento y desarrollos turísticos.
VII.- Realizar los estudios técnicos para mejorar el funcionamiento del sistema de
abastecimiento de agua potable ejecutando las adecuaciones necesarias para cada
sistema.
VIII.- Participar en la elaboración de programas operativos y propuestas de
inversión para mejorar las condiciones de servicios en Zihuatanejo- Ixtapa y
comunidades rurales.
IX.- Realizar visitas de verificación a comunidades rurales para evaluar la magnitud
de los problemas en materia de agua potable y drenaje sanitario, así mismo
proponer las alternativas de solución con sus respectivos costos.
X.- Participar en la recepción de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de
fraccionamientos o desarrollos turísticos, que se integren al sistema de
abastecimiento de agua potable de Zihuatanejo–Ixtapa.
XI.- Brindar asesoría técnica en materia de agua potable y drenaje sanitario.
XII.-Supervisar la verificación de solicitudes para la contratación de nuevos
servicios de agua potable.
XIII.- Brindar atención y asesoría técnica al público en general en lo relativo al
servicio de agua potable y drenaje sanitario.
XIV.- Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente a su Unidad con los
lineamientos que le indique el Subdirector Técnico Operativo.
XV.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XVI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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XVII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVIII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades: Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica a través de la
realización de actividades técnico-administrativas de acuerdo a necesidades del
Titular de la Unidad y de las Áreas correspondientes.
Atribuciones
I.- Recepcionar oficios y demás correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato
para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar y enviar oficios que le indique su jefe inmediato.
III.- Recibir y realizar llamadas, fotocopiar, escanear y enviar correos electrónicos
internos y externos que le indique su jefe inmediato.
IV.- Registrar las solicitudes de contratos de agua y drenaje que le hayan turnado
a la Unidad para la verificación de la factibilidad de la prestación de los servicios.
V.- Llevar registro de los presupuestos de obra de agua potable y drenaje sanitario
que se proyecten en la Unidad y pasar copia a la Subdirección Técnica Operativa
y a la Dirección.
VI.- Llevar registro de las evaluaciones técnicas.
VII.- Llevar registro de las peticiones de las colonias y comunidades relacionadas
con la introducción y ampliación de líneas de agua, colocación de registros, etc. y
estar al pendiente del seguimiento que se les dio para mantener informado a la
Subdirección Técnica y a la Dirección.
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VIII.-Apoyar al titular de la Unidad en la rendición de informes que le sean
solicitados con motivo del ejercicio de sus funciones.
IX.- Archivar los diversos documentos que deba reservar la Unidad, de acuerdo a
sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos en la ley.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables
XII.- Realizar aquellas funciones afines a su puesto y las demás que le confieran
otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.2 Encargado de Proyectos de Agua Potable
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente estudios en Ingeniería o Carrera afin.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materias de proyecos de inversión en
materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y Áreas del
organismo.
Otros conocimientos:
Preferentemente contar con experiencia general de la administración pública.
Habilidades:
Trabajar bajo presión, cumplimiento de metas y objetivos, solución de
problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Contribuir con los planes y proyectos de las obras de infraestructura de agua
potable tanto en la zona urbana como en la rural del municipio, coadyuvando al
cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica.
Atribuciones
I.- Elaborar, validar y tramitar tabuladores de precios así como la elaboración de
presupuestos y proyectos de agua potable de colonias y fraccionamientos de la
ciudad.
II.- Elaborar los expedientes técnicos de proyectos de agua en zona urbana y rural.
III.- Elaborar la memoria de cálculo y cálculo hidráulico de proyectos de agua
potable.
IV.-Supervisar y construir el sistema de agua potable en zona urbana y rural.
V. - Elaborar presupuestos de proyectos de agua potable en zona urbana y rural.
VI.- Elaborar proyectos, diseños y cálculo de sistema de agua potable.
VII.- Elaborar propuestas de captación: pozos profundos, galerías filtrantes
horizontales, galerías filtrantes verticales, líneas de conducción, por bombeo, por
gravedad, redes de distribución, casetas de control y cloración, tanques de
almacenamiento y regulación de concreto armado o mampostería.
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VIII.- Elaborar e integrar expedientes técnicos de proyectos y propuestas de agua
potable para el municipio.
IX.- Apoyar en la rehabilitación de los sistemas de agua potable, tanques de
almacenamiento, etc.
X.- Construir y/o supervisar los sistemas o ampliaciones de agua potable, así como
de cualquier estructura que se requiera (tanques superficiales, elevados, cajas
rompedoras de presión, cárcamos de bombeo etc.).
XI.- Actualizar los costos para la integración de presupuestos por las obras en las
propuestas técnicas.
XII.- Dar asesoría técnica para la construcción de obras de agua potable en las
colonias y comunidades del municipio.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.3 Encargado de Proyectos Electromecánicos
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente estudios en Ingeniería Electromecánica.
Perfil laboral:
Preferentemente contar
electromecanicos.

con

experiencia

en

materias

de

proyecos

de

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y Áreas del
Organismo.
Otros conocimientos:
Preferentemente contar con experiencia general de la administración pública.
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Habilidades:
Trabajar bajo presión, cumplimiento de metas y objetivos, solución de
problemas, actitud de servicio.

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la unidad técnica, mediante la
elaboración, diseño y validación de proyectos para equipamiento electromecánico y
de electrificación.
Atribuciones
I.- Elaborar la digitalización de planos en el programa AUTOCAD.
II.- Realizar presupuestos de equipamiento eléctrico y electromecánico de sistemas
de agua potable en zonas rurales y urbanas.
III.- Realizar diseños de electrificaciones para obras en media y baja tensión,
subterránea y aéreas.
IV.- Diseñar y seleccionar el equipo de bombeo.
V.- Validar los expedientes técnicos ante la CONAGUA y CAPASEG.
VI.- Realizar trámites de concesión de pozos y descargas sanitarias.
VII.- Fungir como operador de V.C de Compranet.
VIII.- Asistir a reuniones de la CORESE para obras.
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IX.- Dar seguimiento a las licitaciones públicas.
X.- Realizar trámites ante la Comisión Federal de Electricidad y protocolos.
XI.- Dar seguimiento de eficiencia energética.
XII.- Supervisar las obras eléctricas y equipamientos electromecánicos.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.4 Encargado de Proyectos de Saneamiento
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente estudios en Ingeniería o Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en proyectos de saneamiento.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y Áreas del
organismo.
Otros conocimientos:
Preferentemente contar con experiencia general de la administración pública.
Habilidades:
Trabajar bajo presión, cumplimiento de metas y objetivos, solución de
problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir con los planes y proyectos de las obras de infraestructura de ,
alcantarillado sanitario y pluvial tanto en la zona urbana como en la rural del
municipio, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica.

Atribuciones
I.- Elaborar, validar y tramitar tabuladores de precios así como la elaboración de
presupuestos y proyectos de drenaje de colonias y fraccionamientos de la ciudad.
II.- Elaborar los expedientes técnicos de proyectos de alcantarillado sanitario en
zona urbana y rural.
III.- Elaborar la memoria de cálculo y cálculo hidráulico de proyectos de
alcantarillado sanitario.
IV.-Supervisar y construir el sistema de alcantarillado sanitario en zona urbana y
rural.
V.- Elaborar presupuestos de proyectos de alcantarillado sanitario, en zona urbana
y rural.
VI.- Apoyar en la rehabilitación de los sistemas de drenaje sanitario, tanques de
almacenamiento, etcétera.
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VII.- Elaborar propuestas de captación: pozos profundos, galerías filtrantes
horizontales, galerías filtrantes verticales, líneas de conducción, por bombeo, por
gravedad, redes de distribución, casetas de control y cloración, tanques de
almacenamiento y regulación de concreto armado o mampostería.
VIII.- Elaborar proyectos, diseños y cálculos de drenaje sanitario y pluvial, así como
redes de atarjeas, emisores, interceptores, colectores, pozos de visita tipo común
y especiales.
IX.- Elaborar e integrar expedientes técnicos de proyectos y propuestas de
alcantarillado sanitario para el municipio.
X.- Construir y/o supervisar los sistemas o ampliaciones de alcantarillado sanitario
y pluvial, así como de cualquier estructura que se requiera.
XI.- Actualizar los costos para la integración de presupuestos por las obras en las
propuestas técnicas.
XII.- Dar asesoría técnica para la construcción de obras de drenaje sanitario en las
colonias y comunidades del municipio.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.5 Supervisor Operativo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente estudios en Ingeniería o Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materias de proyecos de inversión en
materia de agua, alcantarillado y saneamiento.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica a través de la
supervisión de las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario
en proyectos realizados bajo el régimen de participación municipal, estatal y federal.
Atribuciones
I.- Auxiliar en la elaboración de expedientes técnicos;
II.- Ser enlace de coordinación con otras dependencias;
III.- Supervisar el proceso de construcción de obras de agua potable, alcantarillado
y saneamiento en la zona urbana y rural del Municipio;
IV.- Elaborar presupuestos y expedientes técnicos;
V.- Supervisar trabajos de perforación de pozos de agua potable;
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
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VIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.6 Verificador(es)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con estudios en Ingeniería o Carrera afín.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en topografía.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y con los usuarios.
Otros conocimientos:
Nociones de administración pública.
Habilidades:
Inteligencia espacial.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica.
Atribuciones
I.- Realizar las verificaciones para tomas nuevas y reubicaciones de agua potable
y descargas sanitarias.
II.- Acompañar a recorridos a los ingenieros;
III.- Apoyar al topógrafo;
IV.- Inspeccionar las tomas de agua dentro de los domicilios de los usuarios
V.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad de verificación e inspección.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
VIII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.7 Topógrafo
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente ser Tecnólogo en Topografía.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en levantamientos topográficos.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos de trabajos relacionados con proyectos de construcción de
infraestructura y mediciones de campo, habilidad para dibujar.

Página 323 de 492

Habilidades:
Trabajo en equipo, solución de problemas, dominio de software aplicado asi
como habilidad para planificar, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar,
analizar proyectos de medición y habilidad para trabajar con herramientas de
topografia.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Técnica.

Atribuciones
I.- Realizar los levantamientos topográficos que se le indiquen
II.- Digitalizar los levantamientos topográficos;
III.- Realizar los levantamientos poligonales, incluye cálculo analítico;
IV.- Levar a cabo levantamientos para líneas de conducción de agua potable;
V.- Realizar levantamientos para red de distribución de agua potable;
VI.- Llevar a cabo levantamientos para colectores sanitarios;
VII.- Realizar levantamientos para red de atarjea;
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VIII.- Realizar levantamiento planimétrico o altimétricos necesarios;
IX.- Llevar a cabo levantamiento para acometidas eléctricas;
X.-Realizar levantamiento de perfiles y seccionamientos para proyectos;

XI.-Elaborar en gabinete todos los planos en AutoCAD de todos los trabajos
realizados así como también todos los cálculos analíticos y altimétricos
correspondiente;
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.24.8 Auxiliar(es) de Topógrafo
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad Técnica
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con bachillerato/carrera técnica.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como auxiliar de topografo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos de mediciones de campo, habilidad para dibujar.
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Habilidades:
Manejo del teodolito,
interpersonales.

conocer

las

técnicas

de

archivo,

relaciones

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la unidad técnica.
Atribuciones
I.- Auxiliar al topógrafo en los trazos, nivelaciones, secciones y cadenamiento que
se realicen.
II.- Medir las distancias con cinta, estableciendo puntos y referencias con tramos
de madera y pintura.
III.- Realizar brechas con machetes para tener visibilidad al momento de hacer los
levantamientos topográficos.
IV.- Auxiliar para descubrir y localizar pozos de visita y cajas de válvulas.
V.- Destapar pozos de visita y determinar la profundidad de los mismos, para poder
proyectar las redes sanitarias.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Apoyar a los verificadores cuando así se requiera para la propuesta de
descargas sanitarias y tomas de agua.
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VIII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25 Titular de la Unidad de Agua Potable
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector Técnico Operativo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Auxiliar Técnico, Coordinador(a) de Distribución de Agua en Pipa,
Verificador(a), Operador(es) de Pipa (3), Ayudante(s) de Pipa (2), Valvulero(s) ( 10),
Operador(es) de Bomba (24), Jefe(a) de Brigada de Electromecánicos (De agua
Potable), Electromecánico(s) (4), Jefe(a) de Brigada de Reparación de Fugas,
Fontanero(s) (3), Ayudante(s) de Fontanero (3), Jefe(a) de Brigada de Fontanería
(Reparación de Fugas), Fontanero, Ayudante(s) de Fontanero (2)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con conocimiento general del funcionamiento de la
administración pública.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector Técnico, los Titulares de Unidades y Áreas del Organismo,
usuarios.
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Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica, técnicas para la construcción,
reconstrucción y conservación de redes hidráulicas.
Habilidades:
Planeación y programación de trabajo, apego a normas y políticas, toma de
decisiones en condiciones bajo presión, comunicación interpersonal efectiva,
cumplimiento de metas y objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Dotar a todos los usuarios de la localidad de los servicios de agua potable, en la
cantidad, calidad y oportunidad requerida, mediante la operación integral del
subsistema, incluyendo la operación eficiente de las fuentes de suministro de agua
potable y mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de conducción y redes
de distribución de la zona urbana de Zihuatanejo.
Atribuciones
I.- Emitir opinión en relación a la ejecución de las obras relativas a la captación,
conducción, almacenamiento y potabilización de agua potable.
II.- Operar el suministro integral de agua potable a la zona urbana de Zihuatanejo,
incluyendo la correcta operación de las fuentes de suministro de agua, las líneas
de conducción y la red de distribución.
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III.- Supervisar y dirigir las inspecciones a la red hidráulica, para determinar sus
condiciones de operación, funcionamiento y en caso de averías o fugas proceder
a su reparación.
IV.- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidráulicas
de conducción y distribución.
V.- Determinar y evaluar los consumos de energía eléctrica de las instalaciones,
así como los volúmenes de agua extraídos en pozos.
VI.- Supervisar y coordinar la elaboración de programas relativos a control de
fugas, lavado y desinfección de tanques, mantenimiento de equipos e instalaciones
y apoyo a guardias y emergencias en el municipio.
VII.- Llevar el registro de la macromedición y coordinar la reparación o sustitución
de dicho equipo.
VIII.- Supervisar y coordinar al personal técnico administrativo, así como al personal
de campo en el desempeño de sus funciones. (Operadores de pozos, bombeos y
rebombeos y red de distribución).
IX.- Coordinar y supervisar la elaboración del programa operativo anual con los
lineamientos que le dicte el Subdirector Técnico Operativo en donde se realicen los
requerimientos de materiales, refacciones y herramientas necesarias para las
brigadas en la prestación del servicio.
X.- Programar y coordinar la distribución de agua en camiones cisterna, evaluando
el volumen de agua que se distribuye con este medio y la frecuencia con que se
otorga este servicio.
XI.- Supervisar y coordinar la realización y calendarización de recorridos físicos a
las instalaciones para determinar las condiciones de funcionamiento y operación de
la infraestructura hidráulica y en caso de averías, darles resolución oportunamente.
XII.- Llevar a cabo la sectorización de la zona de influencia para una mayor
cobertura del sistema de suministro y distribución a través de las brigadas y/o
cuadrillas requeridas en cada sector y de la necesidad o problema presentado.
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XIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de normas
y lineamientos técnicos establecidos.
XIV.- Rendir los informes que le sean requeridos, sobre el cumplimiento de las
actividades y programas asignados a la unidad de Agua Potable.
XV.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XVI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XVIII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Agua Potable.

Atribuciones
I.- Recepcionar oficios y demás correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato
para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar y enviar oficios que le indique su jefe inmediato.
III.- Recibir los reportes por falta de suministro de agua potable, suministro
insuficiente, sin presión y cualquier anomalía relacionada y darle seguimiento con
los operadores de válvula para determinar la causa de la irregularidad y solucionarla
o turnarla en su caso a la Coordinación de distribución de agua en pipa.
IV.- LLevar un control de los reportes las quejas de los usuarios que acuden a la
Unidad.
V.- Recibir y realizar llamadas.
VI.- Fotocopiar, escanear y enviar correos electrónicos internos y externos que le
indique su jefe inmediato.
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VII.- LLevar un control y registro de los documentos que llegan a la Unidad.
VIII.-.Atender a los usuarios que acudan a la Unidad.
IX.- Elaborar y llevar un control de las horas extras de los trabajadores.
X.- Llevar un control de las vacaciones otorgadas al personal por la Unidad de
Recursos Humanos, permisos y tiempo extra.
XI.- Registrar las salidas de material para la realización de los trabajos de la
Unidad.
.XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.2 Auxiliar Técnico
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Trabajo en equipo, destreza manual y física.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.
Atribuciones
I.- Apoyar al titular de la Unidad de Agua Potable a elaborar el tandeo de
distribución de agua potable en las zonas de influencia.
II.- Hacer recorridos para verificar que se realice la correcta distribución de agua
potable, supervisando el trabajo de los valvuleros.
III.- Recibir de los operadores de pozos y rebombeos, reportes de anomalías o
problemas de funcionamiento de los equipos y turnarlos a la brigada de
electromecánicos y/o fontaneros.
IV.- Recibir de la Unidad de Atención a Usuarios o por cualquier otro medio, los
reportes de fugas de agua potable tanto en tomas domiciliarias, redes de
conducción y distribución y turnarlas a la brigada de reparación de fugas que
corresponda para su atención inmediata.
V.-Informar sobre el seguimiento y resolución que se le dio a la atención de fugas
a la Unidad de Atención a Usuarios o a quien lo solicite.
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V.I- Llevar un control de las fugas reparadas y en general de todas las actividades
realizadas en la Unidad y emitir los informes con evidencia que le sean solicitados.
VII.- Supervisar los trabajos de la brigada especial de sectorización, facilitarles el
traslado al área de trabajo y suministrarles el material para trabajar.
VIII.- Llevar el registro de producción de agua potable por pozo o fuente de
abastecimiento.
IX.- Entregar información para la integración de los indicadores de desempeño.
X.- Apoyar al titular de la unidad a cumplir con las obligaciones de transparencia y
acceso a la información pública.
XI.- Cubrir al(a) Coordinador(a) de distribución de agua en pipa en sus ausencias.
XII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIV.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.3 Coordinador(a) de Distribución de Agua en Pipa
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Trabajo en equipo, destreza manual y física.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar el suministro de agua a la población a través de pipas ante
contingencias que impidan suministrar agua por red.
Atribuciones
I.- Coordinar la distribución de agua a través de carros cisterna (pipas) a los usuarios
cuando no sea factible enviarla por red por motivos de escasez o problemas en el
sistema.
II.- Coordinar la venta y distribución de agua a través de carros cisterna (pipas) a
las colonias irregulares que no cuenten con infraestructura para contratar los
servicios.
III.- Llevar una base de datos del agua distribuida en pipa a usuarios, registrando el
tipo de usuario, cantidad agua distribuida, casas beneficiadas, domicilios, como
datos mínimos.
IV.- Llevar una base de datos del agua vendida a ciudadanos de las colonias
irregulares que no cuenten con infraestructura para contratar los servicios,
registrando el tipo de usuario, cantidad agua distribuida, casas beneficiadas,
domicilios, como datos mínimos.
V.- Atender los reportes ciudadanos por falta de agua que le turne la Unidad de
Atención de Usuarios o presencialmente en su caso.
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VI.- Asistir a los cursos de capacitación que en materia de atención a usuarios y
otras capacitaciones que se le indique.
VII.- Apoyar al titular del Unidad en el registro de las actividades realizadas por las
brigadas de reparación de fugas hidráulicas con evidencia.
VIII.- Rendir los informes que se le soliciten con motivo de sus funciones.
XIV.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.4 Verificador
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como supervisor.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la unidad de agua potable.
Atribuciones
I.-Realizar la macromedición de la producción de agua potable extraída de los
pozos tanto de las fuentes de Barrio Viejo, Barrio Nuevo, Salitrera, Ixtapa y
Zihuatanejo, así como de las localidades que se le indiquen y reportarla al Titular
de la Unidad, así como al auxiliar técnico de la Unidad.
II.- Apoyar como valvulero en el suministro de agua en la zona de Barrio Viejo.
III.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
IV.- Rendir los informes que se le soliciten con motivo de sus funciones.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.5 Operadore(s) de Pipa
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad y los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad de Agua Potable.
Atribuciones
I.- Suministrar agua a través de pipa a los usuarios cuando no sea factible enviarla
por red por motivos de escasez o problemas en el sistema, según se le indique.
II.- Suministrar agua a través de pipa a las colonias irregulares que no cuenten con
infraestructura para contratar los servicios y hayan pagado por este servicio.
III.- Apoyar cuando sus actividades lo permitan al chaponeo y limpieza de
infraestructura hidráulica especialmente en tanques de almacenamiento y
rebombeos de Ixtapa y Zihuatanejo.
IV.- Llevar el camión cisterna (pipa) a la Unidad de Parque Vehicular en los días y
horarios programados para que se realice la revisión de niveles de lubricantes y
demás mantenimiento preventivo para que opere en buenas condiciones
mecánicas y con la seguridad debida
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.6 Ayudante(s) de Pipa
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.
Atribuciones
I.- Apoya al operador de pipa en la distribución de agua a través de pipa, bajando y
colocando las mangueras a las cisternas, tinacos y demás depósitos de
almacenamiento de los usuarios o de la ciudadanía que la solicite.
II.- Apoyar al operador de pipa como copiloto poniendo su mejor empeño para
minimizar riesgos de colisión a atropellamiento.
III.- Apoyar cuando sus actividades lo permitan al chaponeo y limpieza de
infraestructura hidráulica especialmente en tanques de almacenamiento y
rebombeos de Ixtapa y Zihuatanejo.
IV.- Cubre turnos en las brigadas de valvuleros y rebombeo.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.7 Valvulero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
10
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato Técnico.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como valvulero.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Habilidades en el manejo de herramientas y maquinas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Agua Potable.
Atribuciones
I.- Supervisar que el flujo de agua de los tanques no se rebase para evitar pérdidas
del vital líquido.
II.- Verificar el correcto llenado de los tinacos o depósitos de almacenamiento de
los usuarios para eficientar el uso de los equipos, redistribuir a otro sector y así
lograr una distribución rápida y equitativa del vital líquido.
III.- Operar las válvulas de control, abriendo y cerrando válvulas para seccionar la
distribución en las diferentes colonias de Zihuatanejo e Ixtapa.
IV.- Cubrir turnos cuando sus actividades lo permitan de sus mismos compañeros
valvuleros, así como del personal de rebombeo.
V.- Apoyar cuando sus actividades lo permitan en el chaponeo y limpieza de
infraestructura hidráulica especialmente en tanques de almacenamiento y
rebombeos de Ixtapa y Zihuatanejo.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.8 Operador(es) de Bomba
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
24
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales y capacidad para trabajar en equipo.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.
Atribuciones
I.- Operar el equipo de bombeo del pozo que se le asigne, estar al pendiente de su
correcto funcionamiento y reportar cualquier anomalía al valvulero de la zona o al
titular de la Unidad para que proceda a su solución.
II.- Estar al pendiente de los niveles de llegada de agua del cárcamo en el caso de
los rebombeos y si hay alguna anomalía o mal funcionamiento reportarla al titular
de la Unidad.
III.- Estar al pendiente de los niveles de de agua de los pozos y si hay alguna
anomalía o mal funcionamiento reportarla al titular de la Unidad.
IV.- Mantener limpia su área de trabajo.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.9 Jefe(a) de Brigada de Electromecánicos (De Agua Potable)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potale
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Electromecánico(s) (4)
Perfil académico:
Prefrerentemente contar Carrera de Técnica en Mantenimiento.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como oficial mecánico.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajo en equipo, organización, etc.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Agua Potable.
Atribuciones
I.- Realizar el diagnóstico, reparación y ajuste de distintos tipos de maquinaria,
instalaciones y elementos electromecánicos, de acuerdo al plan de trabajo que
acuerde con el titular de la Unidad de Agua Potable.
II.- Realizar el montaje, instalación puesta en marcha de equipos nuevos en las
fuentes de abastecimiento, de acuerdo al plan de trabajo que acuerde con el titular
de la Unidad de Agua Potable.
III.- Llevar a cabo la reparación de equipos de rebombeo dañados, sean eléctricos
o mecánicos, procurando reutilizar componentes útiles de otros equipos en dicha
reparación.
IV.- Apoyar a los sistema de agua potable de las comunidades en la reparación de
los equipo.s de bombeo de sus fuentes de abastecimiento.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.10 Electromecánico(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
4
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Carrera en Electromecánica o afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como electromecánico.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos en electricidad, mecánica y manejo de herramientas.
Habilidades:
Trabajo en equipo, destreza manual y física.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.
Atribuciones
I.- Reparar de equipos de bombeo.
II.- Brindar servicio preventivo y correctivo de equipos de bombeo.
III.- Apoyar a la instalación de sistemas electromecánicos,
IV.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a tableros eléctricos, bombas de
agua, etc.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.11 Jefe(a) de Brigada de Reparación de Fugas
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero(s) (3), Ayudante de Fontanero (3)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Atender cualquier fuga del sistema integral de agua potable del Municipio con
rapidez y eficiencia.
Atribuciones
I.- Atender las reparaciones de fugas de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa de
acuerdo a lo programado con el Titular de la Unidad.
II.- Supervisar y coordinar las brigadas de reparación de fugas para que se lleven
a cabo de manera eficiente.
III.- Organizar y trasladar a los trabajadores de la brigada a su cargo,
suministrándole el material que requieran para trabajar.
IV.- Instruir para que se coloque la señalética para protección de los trabajos y de
la ciudadanía.
V.- Solicitar en coordinación con la Secretaria(o) de la Unidad las solicitudes de
material requerido al área del almacén.
VI.- Proporcionar a las brigadas, el material y herramienta suficiente para realizar
las tareas de fontanería requeridas en los trabajos del área.
VII.- Solicitar la maquinaria de manera oportuna para la realización de los trabajos
y encargarse de su cuidado.
VIII.- Supervisar que los trabajos de reparación de fugas se concluyan de manera
satisfactoria y con el profesionalismo requerido.

Página 357 de 492

IX.- Supervisar que el personal a su cargo administre adecuadamente el material,
evitando despilfarros y regrese los sobrantes en donde le indique el área de
almacén.
X.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.12 Fontanero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de agua potable.

Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de preparación de reparación de fugas de agua potable
junto con su ayudante, como romper concreto, escarbar, colocar señalética,
descubrir tubería etc.
II.- Realizar la reparación de la fuga de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa con
apoyo de los ayudantes de fontaneros.
III.- Cuidar su herramienta y reportar a su jefe inmediato los avances y el material
requerido.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas para que se
concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.

Página 360 de 492

VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.13 Ayudante(s) de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad de Agua Potable.
Atribuciones
I.- Auxiliar al fontanero en los trabajos de preparación de reparación de fugas de
agua potable, como romper concreto, escarbar, colocar señalética, descubrir
tubería etc.
II.- Auxiliar al fontanero en la reparación de la fuga de agua potable en las líneas
de conducción, distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo
e Ixtapa.
III.- Auxiliar al fontanero en el cuidado de herramienta.
IV.- Poner su mejor empeño en la realización de sus trabajos.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.14 Jefe(a) de Brigada de Fontanería (Reparación de Fugas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Agua Potable
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero(s) (3), Ayudante(s) de Fontanero (3)

Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil o Bachillerato Técnico.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del Organismo,
usuarios.

Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
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Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Atender cualquier fuga del sistema integral de agua potable del Municipio con
rapidez y eficiencia.
Atribuciones
I.- Atender las reparaciones de fugas de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa de
acuerdo a lo programado con el Titular de la Unidad.
II.- Supervisar y coordinar las brigadas de reparación de fugas para que se lleven
a cabo de manera eficiente.
III.- Organizar y trasladar a los trabajadores de la brigada a su cargo,
suministrándole el material que requieran para trabajar.
IV.- Instruir para que se coloque la señalética para protección de los trabajos y de
la ciudadanía.
V.- Solicitar en coordinación con la Secretaria(o) de la Unidad las solicitudes de
material requerido al área del almacén.
VI.- Proporcionar a las brigadas, el material y herramienta suficiente para realizar
las tareas de fontanería requeridas en los trabajos del área.
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VII.- Solicitar la maquinaria de manera oportuna para la realización de los trabajos
y encargarse de su cuidado.
VIII.- Supervisar que los trabajos de reparación de fugas se concluyan de manera
satisfactoria y con el profesionalismo requerido.
IX.- Supervisar que el personal a su cargo administre adecuadamente el material,
evitando despilfarros y regrese los sobrantes en donde le indique el área de
almacén.
X.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.15 Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Fontanería (Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.

Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.

Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
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Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de agua potable.

Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de preparación de reparación de fugas de agua potable
junto con su ayudante, como romper concreto, escarbar, colocar señalética,
descubrir tubería etc.
II.- Realizar la reparación de la fuga de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa con
apoyo de los ayudantes de fontaneros.
III.- Cuidar su herramienta y reportar a su jefe inmediato los avances y el material
requerido.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas para que se
concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.25.16 Ayudante(s) de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Fontanería (Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad de Agua Potable.
Atribuciones
I.- Auxiliar al fontanero en los trabajos de preparación de reparación de fugas de
agua potable, como romper concreto, escarbar, colocar señalética, descubrir
tubería etc.
II.- Auxiliar al fontanero en la reparación de la fuga de agua potable en las líneas
de conducción, distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo
e Ixtapa.
III.- Auxiliar al fontanero en el cuidado de herramienta.
IV.- Poner su mejor empeño en la realización de sus trabajos.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26 Titular de la Unidad de Saneamiento
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Supervisor(a) Operativo (De plantas), Operadore(s) (De Plantas) (25),
Jardinero(a), Jefe(a) de Brigada de Electromecánicos (De Saneamiento), Mecánico
(Para Equipo de Bombeo), Electricista, Electromecánico (De guardia), Jefe(a) de
Brigada (De Supervisión de Plantas), Chofer, Ayudante, Jefe(a) de Brigada de
Drenaje Sanitario, Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario, Fontanero(a),
Albañile(s) (2), Ayudante, Jefe(a) de Brigada de Drenaje Pluvial, Ayudante(s) (4),
Oficial Albañile(s) (2), Supervisor (De Vactor), Chofere(s) de Vactor (2), Chofere(s)
(De Pipas de Lodos) (2), Ayudante De Vactor
Perfil académico:
Prefrerentemente contar Ingeniería Civil,
afines.

Ingeniería Mecánica, Arquitectura o

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en procesos de saneamiento de agua en
plantas de tratamiento .
Relaciones de comunicación horizontal:
Titulares de Unidades y Áreas del Organismo, Autoridades Administrativas de la
Administración Pública Federal tales como CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA
entre otras y diversas Autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
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Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública, Ingeniería
hidráulica.
Habilidades:
Planeación y programación de trabajo, apego a normas y políticas, toma de
decisiones en condiciones bajo presión, comunicación interpersonal efectiva,
cumplimiento de metas y objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Sanear de manera efectiva las aguas residuales de las plantas de tratamiento y
cárcamos de bombeo pluvial y sanitario con el propósito de que funcionen en
condiciones óptimas de eficiencia y evitar la contaminación en los cuerpos
receptores de aguas tratadas cumpliendo así con las normas oficiales y legislación
aplicable, así como brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y
correctivo a las redes de drenaje sanitario y su desazolve.
Atribuciones
I.- Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo en la red de drenaje pluvial
y sanitario, mediante actividades de limpieza y desazolve de redes, pozos de visita,
rejillas y tuberías de los sistemas, tanto pluviales como sanitarios en las zonas de
la ciudad y municipio;
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II.- Gestionar y controlar los materiales que se requieran en los procesos así como
los trabajos a realizar.
III.- Distribuir y organizar al personal de la Unidad para que se eficiente el trabajo
en plantas de tratamiento como en el mantenimiento de las redes de drenaje pluvial
y sanitario.
IV.- Cumplir con las normas oficiales en los procesos de tratamiento de aguas
residuales para asegurar que las aguas tratadas no dañen cuerpos receptores
como ríos, presas, manantiales y otras fuentes superficiales.
V.- Determinar y brindar el apoyo técnico necesario en las situaciones de
contingencia (inundaciones) que se presenten.
VI.- Supervisar los procesos utilizados en las plantas de tratamiento, así como de
los equipos electromecánicos requeridos para llevar a cabo dicha función.
VII.- Elaborar los manuales para el manejo de equipos e instalaciones para el
personal operativo en el desarrollo de sus funciones, así como los relativos a
prevención de riesgos.
VIII.- Elaborar en coordinación con la brigada de Electromecánicos los programas
de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos de las
plantas de tratamiento de aguas residuales.
IX.- Supervisar la calidad del efluente en el proceso de tratamiento a las aguas
residuales con el apoyo de la Unidad de Calidad del Agua.
X.- Gestionar en coordinación con la Unidad Técnica y demás unidades
involucradas, la construcción de nuevas plantas de tratamiento requeridas en el
Municipio.
XI.- Rendir los informes que le sean requeridos, sobre el cumplimiento de las
actividades y programas asignados a la unidad de Agua Potable.
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XII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XV.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.

Página 375 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad,Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la unidad de Saneamiento.
Atribuciones
I.- Recepcionar oficios y demás correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato
para recibir instrucción sobre la misma;
II.- Elaborar y enviar oficios que le indique su jefe inmediato.
III.- Elaborar los formatos de requisiciones de material y darle seguimiento para que
se provea en tiempo para que se ejecuten los trabajos de la Unidad.
IV.- Llevar un registro de los periodos de vacaciones otorgados por Recursos
Humanos al personal de la Unidad, tiempo extra trabajado y permisos.
V.- Fotocopiar, escanear y enviar correos electrónicos internos y externos que le
indique su jefe inmediato.
VI.-Registrar las salidas de material para la realización de los trabajos de la Unidad.
VII.- Archivar los diversos documentos que deba reservar la Unidad Administrativa
de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos
en la ley.
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VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
X- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.2 Supervisor Operativo (De Plantas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencas Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como supervisor.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de personal, toma de decisiones y valoraciones.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Saneamiento.
Atribuciones
I.- Supervisar las actividades de las plantas de tratamiento que tiene en operación
el organismo en todos y cada uno de sus procesos.
II.- Brindar soporte y solución de situaciones e incidencias que se presenten en
campo en el proceso de operación de las plantas de tratamiento.
III.- Reportar a la brigada de electromecánicos de saneamiento cualquier anomalía
en los equipos electromecánicos para su solución inmediata.
IV.- Supervisar que el suministro de cloro se realice de acuerdo a las necesidades
y normativa correspondiente.
V.- Supervisar que se realicen los análisis de calidad del efluente de las plantas en
laboratorio externo.
VI.- Supervisar que los retiros de lodos y de sólidos se realicen adecuadamente.
VII.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VIII.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros
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IX.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable
XI.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.3 Operador(es) (De Plantas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
25
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como operador.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Saneamiento.

Atribuciones
I.- Operar y controlar los procesos de saneamiento en las plantas de tratamiento,
cuidando que se lleven a cabo de manera adecuada.
II.- Llenar la bitácora de todo el proceso de operación de las plantas de tratamiento;
III.- Realizar las purgas de lodo excedentes en el proceso;
IV.- Revisar cantidades de lodo residual;
V.- Dosificar y controlar el cloro residual del proceso de saneamiento; VI.-Reportar
anomalías de funcionamiento de los equipos electromecánicos y cualquier otra
anomalía al supervisor de plantas de tratamiento para que intervenga el área de
electromecánicos para su revisión;
VI.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VII.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros
VIII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
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IX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.4 Jardinero
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad de Saneamiento.
Atribuciones
I.- Mantener en buen estado las áreas verdes;
II.- Barrer, recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo;
III.- Regar plantas y césped;
IV.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
V.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.5 Jefe(a) de Brigada de Electromecánicos (De Saneamiento)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Mecánico(a) para equipo de bombeo, Electricista, Electromecánico(a) de
Guardia
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Mecánica o Civil.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
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Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Saneamiento.

Atribuciones
I.- Realizar junto con el personal de su brigada, el diagnóstico, reparación y ajuste
de distintos tipos de maquinaria, instalaciones y elementos electromecánicos de los
equipos de las plantas de tratamiento, de acuerdo al plan de trabajo que acuerde
con el titular de la Unidad.

II.- Realizar junto con el personal de su brigada el montaje, instalación puesta en
marcha de equipos nuevos en las plantas de tratamiento, de acuerdo a la
programación que se le indique.
III.- Llevar a cabo junto con su personal, la reparación de equipos de cárcamos de
rebombeo

dañados,

sean

eléctricos

o

mecánicos,

procurando

reutilizar

componentes útiles de otros equipos en dicha reparación.

Página 388 de 492

IV.-Atender reportes de fallas eléctricas o mecánicas de los equipos que le reporten
los operadores de plantas.
V.- Hacer recorridos a las plantas de tratamiento del organismo para verificar el
buen funcionamiento de los equipos electromecánicos de las plantas de
tratamiento.
VI.- Restaurar junto con su personal, el suministro de energía eléctrica, por
apagones u otros.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.6 Mecánico (Para Equipo de Bombeo)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigrada de Electromecánicos (De Saneamiento)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mecánica general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Jefe(a) de Brigada, Con el Titular de la Unidad, mecánico y ayudante.
Otros conocimientos:
Conocimiento en mecánica general.
Habilidades:
Estar familiarizado con el uso de herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar la revisión preventiva y correctiva de los vehículos oficiales de la CAPAZ
con la mayor rapidez y profesionalismo.
Atribuciones
I.- Instalar, reemplazar, reparar y mantener componentes mecánicos de los equipos
de bombeo de las plantas de tratamiento.
II.- Apoyar en el montaje y desmontaje de equipos de bombeo de las plantas de
tratamiento.
III.- Armar y desarmar equipos de bombeo.
IV.- Desatascar equipos de bombeo.
V.- Portar el uniforme y elementos de seguridad para la prevención de accidentes.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de
equipos mecánicos.
IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad a
fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.7 Electricista
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigrada de Electromecánicos (De Saneamiento)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente haber desempeñado puestos a fines.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Saneamiento.
Atribuciones
I.- Instalar, reemplazar, reparar y mantener componentes de iluminación y equipos
de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés, sensores, tableros
de distribución y demás componentes o artefactos eléctricos;
II.- Instalar, mantener y reparar equipos eléctricos del proceso de tratamiento de
aguas residuales.
III.- Realizar pruebas de mantenimiento, al igual que reportar cualquier falla de
diseño o instalación eléctrica y darle la solución que corresponda.
IV.- Portar el uniforme y elementos de seguridad para la prevención de accidentes.
V.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de equipos
eléctricos.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.8 Electromecánico (De Guardia)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigrada de Electromecánicos (De Saneamiento)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Carrera en Electromecánica o afines
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como electromecánico.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Jefe(a) de Brigada, Con el Titular de la Unidad, mecánico y ayudante.
Otros conocimientos:
Conocimientos en electricidad, mecánica y manejo de herramientas
Habilidades:
Trabajo en equipo, destreza manual y física.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.
Atribuciones
I.- Realizar las reparaciones urgentes que se presenten en la guardia respecto de
las instalaciones electromecánicas de los equipos de las plantas de tratamiento.
II.- Hacer recorridos a las plantas de tratamiento del organismo para verificar el
buen funcionamiento de los equipos electromecánicos de las plantas de
tratamiento.
III.- Desatascar equipos de bombeo.
IV.- Resolver imprevistos como cortos y apagones en el suministro de la energía
eléctrica.
V.- Pedir apoyo ante situaciones de emergencia al Jefe(a) de Brigada de
electromecánicos cuando así se requiera.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de
equipos mecánicos.
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IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad a
fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.9 Jefe(a) de Brigada (De Supervisión de Plantas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Chofer, Ayudante
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería Civil.

Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia del agua, en la operación de
sistemas sanitarios.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
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Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Garantizar que los procesos de tratamiento de aguas residuales se realicen
adecuadamente y conforme a las normas oficiales

Atribuciones
I.- Supervisar el buen funcionamiento de los equipos electromecánicos que se
encuentran en las plantas de tratamiento y en general del proceso de tratamiento
de aguas residuales en las diferentes plantas de tratamiento que opera el
organismo.
II.- Distribuir y aplicar, junto con su personal, hipoclorito de sodio a las plantas de
tratamiento de aguas residuales que se encuentren en operación.
III.- Supervisar el mantenimiento y limpieza, junto con su personal, a los jardines y
áreas verdes de las instalaciones de las plantas de tratamiento.
IV.- Coordinarse con la Unidad de Servicios Generales para el pintado de las
instalaciones de las plantas de tratamiento.
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V.- Gestionar ante la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura la colocación y
reparación de portones.
VI.- Realizar recorridos de supervisión para verificar que los procesos de
tratamiento de aguas residuales se realicen conforme a las normas aplicables.
VII.- Determinar acciones para la prevención del colapso de procesos.
VIII.- Supervisar las lagunas de oxidación.
IX.- Portar el uniforme y elementos de seguridad para la prevención de accidentes.
X.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de
equipos mecánicos.
XIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento y
aquellas previstas en otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.10 Chofer
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Supervisión de Plantas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presión.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de saneamiento.
Atribuciones
I.- Operar el vehículo de traslado de hipoclorito de sodio a las diferentes plantas de
tratamiento de aguas residuales que opera el organismo.
II.- Trasladar al personal que se requiera para la distribución y aplicación del
hipoclorito de sodio y demás tareas realizadas en las plantas de tratamiento.
III.- Cargar las garrafas de hipoclorito de sodio.
IV.- Suministrar hipoclorito de sodio a las plantas de tratamiento.
V.- Realizar labores de limpieza y apoyo en actividades de mantenimiento general
que le indique su jefe inmediato.
VI.- Portar el uniforme y elementos de seguridad para la prevención de accidentes.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VIII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de
equipos mecánicos.
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X.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad a
fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.11 Ayudante
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Supervisión de Plantas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Cargar garrafas de hipoclorito de sodio.
II.- Apoyar en el suministro de hipoclorito de sodio a las plantas de tratamiento.
III.- Realizar labores de limpieza y apoyo en actividades de mantenimiento general
que le indique su jefe inmediato.
IV.- Portar el uniforme y elementos de seguridad para la prevención de accidentes.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Acatar los procedimientos y normas que fije la Unidad para el manejo de
equipos mecánicos.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.12 Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario No. 1
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Saneamiento

Atribuciones
I.- Realizar el mantenimiento preventivo de las redes de drenaje sanitario,
consistente en la limpieza y desazolve de pozos de visita con equipo vactor o
varilleo, registros, emisores, colectores, atarjeas etc. de acuerdo a la distribución
de trabajos que indique el titular de la Unidad.
II.- Ejecutar el programa de rehabilitación de pozos de visita, registros y demás
componentes de la infraestructura sanitaria de acuerdo a la programación que le
indique el titular de la Unidad.
III.- Atender junto con su personal, los reportes y quejas que presente la ciudadanía
o detectadas en recorrido, de fugas de aguas residuales, colapsos de colectores
sanitarios y atenderlas de manera inmediata.
IV.- Ejecutar los proyectos de introducción y ampliación de nuevas redes de drenaje
programados, construcción de rejillas, atarjeas, etc.
V.- Atender las órdenes de desazolve de fosas en las comunidades y colonias en
donde se requiera.
VI.- Ejecutar la sustitución de líneas de drenaje por que cumplió su vida útil.
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VII.- Efectuar las instalaciones de descargas sanitarias en tomas domiciliarias
previamente autorizadas.
VIII.- Construir registros y pozos de visita.
IX.- Apoyar al trabajo de las demás brigadas según le indique su jefe inmediato.
X.- Proveer al personal de su brigada el material requerido para realizar los trabajos.
XI.- Supervisar que el personal utilice adecuadamente el material utilizado evitando
despilfarros y regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
XII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.13 Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario No. 2
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero, Albañile(s) (2), Ayudante
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Saneamiento

Atribuciones
I.- Realizar el mantenimiento preventivo de las redes de drenaje sanitario,
consistente en la limpieza y desazolve de pozos de visita con equipo vactor o
varilleo, registros, emisores, colectores, atarjeas etc. de acuerdo a la distribución
de trabajos que indique el titular de la Unidad.
II.- Ejecutar el programa de rehabilitación de pozos de visita, registros y demás
componentes de la infraestructura sanitaria de acuerdo a la programación que le
indique el titular de la Unidad.
III.- Atender junto con su personal, los reportes y quejas que presente la ciudadanía
o detectadas en recorrido, de fugas de aguas residuales, colapsos de colectores
sanitarios y atenderlas de manera inmediata.
IV.- Ejecutar los proyectos de introducción y ampliación de nuevas redes de drenaje
programados, construcción de rejillas, atarjeas, etc.
V.- Atender las órdenes de desazolve de fosas en las comunidades y colonias en
donde se requiera.
VI.- Ejecutar la sustitución de líneas de drenaje por que cumplió su vida útil.
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VII.- Efectuar las instalaciones de descargas sanitarias en tomas domiciliarias
previamente autorizadas.
VIII.- Construir registros y pozos de visita.
IX.- Apoyar al trabajo de las demás brigadas según le indique su jefe inmediato.
X.- Proveer al personal de su brigada el material requerido para realizar los trabajos.
XI.- Supervisar que el personal utilice adecuadamente el material utilizado evitando
despilfarros y regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
XII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIV.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.14 Fontanero(a)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario No. 2
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de agua potable.

Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de preparación de reparación de fugas de drenaje junto con
su ayudante, como romper concreto, escarbar, colocar señalética, descubrir tubería
etc.
II.- Realizar la reparación de la fuga de drenaje en las redes y colectores de la zona
urbana de Zihuatanejo e Ixtapa con apoyo del albañil.
III.- Cuidar su herramienta reportando cualquier incidencia sobre la misma.
IV.- Reportar a su jefe inmediato los avances de los trabajos y el material faltante.
V.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas de drenaje para que
se concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
VI.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VII.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
VIII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
IX.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
X.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.15 Albañil(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario No. 2
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimiento en albañileria en general y plomeria.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo, manejo de
herramientas, Capacidad para concentrarse, organizado.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.
Atribuciones
I.- Efectuar tareas auxiliares de construcción en las reparaciones de fugas de
drenaje y bacheo de las mismas.
II.- Apoyar en reparaciones y mantenimiento a las instalaciones sanitarias que se
le indiquen.
III.- Apoyar en la limpieza y retiro de árboles y en general realizar reparaciones
menores de construcción en las instalaciones del organismo.
IV.- Excavar, alinear, limpiar, retirar escombros y en general realizar todos los
preparativos para la reparación de fugas sanitarias.
V.- Cuidar su herramienta reportando cualquier incidencia sobre la misma.
VI.- Reportar a su jefe inmediato los avances de los trabajos y el material faltante.
VII.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas de drenaje para
que se concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
VIII.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
IX.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
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X.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.16 Ayudante
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Drenaje Sanitario No. 2
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Apoyar al albañil a cargar bultos y materiales al área de trabajo.
II.- Retirar escombros, limpiar, alinear, excavar para realizar los preparativos de
bacheo para colocar el asfalto, o pavimento hidráulico derivado de alguna
reparación de fuga hidráulica o sanitaria.
III.- Auxiliar al albañil en reparaciones y mantenimiento a las instalaciones sanitarias
que se le indiquen.
IV.- Apoyar en la limpieza y retiro de árboles y en general realizar reparaciones
menores de construcción en las instalaciones del organismo.
V.- Cuidar su herramienta reportando cualquier incidencia sobre la misma.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.17 Jefe(a) de Brigada de Drenaje Pluvial
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ayudante(s) (4), Oficial Albañile(s) (2)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Supervisar el buen funcionamiento del drenaje pluvial para mitigar las afectaciones
por temporada de lluvias y huracanes.

Atribuciones
I.- Realizar el mantenimiento preventivo de las redes de drenaje pluvial, consistente
en la limpieza y desazolve de pozos de visita pluvial, canaletas, rejillas, bocas de
tormenta, canales pluviales, cañadas, cauces de arroyo, etc.
II.- Ejecutar el programa de rehabilitación de pozos de visita pluvial, y demás
componentes de la infraestructura pluvial, de acuerdo a la programación que le
indique el titular de la Unidad.
III.- Atender junto con su personal, los reportes y quejas que presente la ciudadanía
o detectadas en recorrido, de fugas de aguas residuales, y atenderlas de manera
inmediata.
IV.- Ejecutar los proyectos de introducción y ampliación de nuevas redes pluviales
programados, instalación de rejillas, etc.
V.- Participar en la limpieza y recolección de material forestal, arena y otros
derivados de la temporada de lluvia o de huracanes.
VI.- Requerir a la Unidad de Recursos Materiales los materiales y suministros para
la realización de las actividades de la unidad.
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VII.- Supervisar que los materiales sean utilizados por las brigadas de fugas
evitando el despilfarro de los mismos;
VIII.- Proporcionar a las brigadas, la herramienta suficiente para realizar las tareas
de fontanería requeridas en los trabajos del área;
IX.- Cumplir con las normas oficiales en materia de reparaciones de fugas, bacheo
y en general respecto de las aplicables al trabajo realizado por la unidad.
X.- Apoyar al trabajo de las demás brigadas según le indique su jefe inmediato.
XI.- Proveer al personal de su brigada el material requerido para realizar los
trabajos.
XII.- Supervisar que el personal utilice adecuadamente el material utilizado evitando
despilfarros y regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
XIII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XIV.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XV.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende el titular de la unidad
a fin que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad de saneamiento.

Página 421 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.18 Ayudante(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada Drenaje Pluvial
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
4
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Apoyar en el mantenimiento preventivo de las redes de drenaje pluvial,
canaletas, rejillas, bocas de tormenta, canales pluviales, cañadas, cauces de
arroyo, etc.
II.- Apoyar en la rehabilitación de pozos de visita pluvial, y demás componentes de
la infraestructura pluvial, que se le indique.
III.- Apoyar en la reparación de fugas de redes pluviales, instalación de rejillas etc.
IV.- Apoyar en los trabajos de introducción y ampliación de nuevas redes pluviales
programados, instalación de rejillas, etc.
V.- Apoyar en la limpieza y recolección de material forestal, arena y otros derivados
de la temporada de lluvia o de huracanes.
VI.- Cuidar su herramienta reportando cualquier incidencia sobre la misma.
VII.- Reportar a su jefe inmediato los avances de los trabajos y el material faltante.
VIII.- Poner su mejor empeño y pericia en los trabajos encomendados para que se
concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
IX.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
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X.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y regresar
los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
XI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.19 Oficial Albañil(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Drenaje Pluvial
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimiento en albañileria en general y plomeria.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo, manejo de
herramientas, Capacidad para concentrarse, organizado.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.
Atribuciones
I.- Efectuar tareas auxiliares de construcción que le indique su jefe inmediato en el
proceso en el mantenimiento preventivo de las redes de drenaje pluvial, canaletas,
rejillas, bocas de tormenta, canales pluviales, cañadas, cauces de arroyo, etc.
II.- Apoyar en la rehabilitación de pozos de visita pluvial, y demás componentes de
la infraestructura pluvial que se le indique.
III.- Apoyar en la reparación de fugas de redes pluviales, instalación de rejillas etc.
IV.- Apoyar en los trabajos de construcción por introducción y ampliación de nuevas
redes pluviales programados, instalación de rejillas, etc.
V.- Apoyar en la limpieza y recolección de material forestal, arena y otros derivados
de la temporada de lluvia o de huracanes.
VI.- Cuidar su herramienta reportando cualquier incidencia sobre la misma.
VII.- Apoyar en reparaciones y mantenimiento a las instalaciones sanitarias que se
le indiquen.
VIII.- Apoyar en la limpieza y retiro de árboles y en general realizar reparaciones
menores de construcción en las instalaciones del organismo.
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IX.- Excavar, alinear, limpiar, retirar escombros y en general realizar todos los
preparativos para la reparación de fugas de agua pluvial.
X.- Reportar a su jefe inmediato los avances de los trabajos y el material faltante.
XI.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas de drenaje para
que se concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
XII.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
XIII- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
XIV.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a
fin de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que
le confieran otras orden
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.20 Supervisor (De Vactor)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Saneamiento
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Chofere(s) de Vactor (2), Chofere(s) (de Pipas de Lodos) (2), Ayudante de Vactor
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Contribuir a que los programas de desazolve se lleven a cabo con la máxima
eficiencia, cuidando el uso correcto de los equipos.
Atribuciones
I.- Gestionar la operación de los camiones con equipo hidroneumático tipo “Vactor”,
instruyendo a los operadores que lo trasladen a las zonas que se le indique para
realizar el desazolve de redes de drenaje, pozos de visita y cárcamos.
II.- Atender a través de los operadores de los camiones Vactor, las órdenes de
desazolve de fosas a comunidades y colonias que así lo requieran.
III.- Supervisar el trasladado de residuos producto del desazolve a las zonas de
confinamiento autorizadas.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en los trabajos encomendados para que se
concluyan de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.21 Chofer de Vactor
Puesto del jefe inmediato:
Supervisor (De Vactor)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.

Página 430 de 492

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.- Operar el camión con equipo hidroneumático tipo “Vactor” que tenga asignado,
trasladándolos a las zona que se le indique para realizar el desazolve de redes de
drenaje, pozos de visita y cárcamos.
II.- Atender las órdenes de desazolve de fosas a comunidades y colonias que le
indique el supervisor.
III.- Trasladar los residuos producto del desazolve a las zonas de confinamiento
autorizadas.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en los trabajos encomendados para que se
concluyan de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Asegurarse que el camión vactor se encuentre siempre en excelentes
condiciones mecánicas.
VIII.- Atender al mantenimiento preventivo que deba dársele al camión vactor por
la Unidad de Parque Vehicular o proveedores de servicio especializados.
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IX.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
X.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la normatividad
aplicable.
XI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.22 Choferes de Pipas de Lodo
Puesto del jefe inmediato:
Supervisor (De Vactor)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.- Operar las pipas de lodos para la recolección de lodos residuales producto del
tratamiento de las aguas residuales.
II.- Operar las pipas de lodos para la recolección de lodos residuales producto de
la operación de cárcamos sanitarios.
III.- Operar las pipas de lodos para la recolección de lodos residuales producto de
desazolves de red sanitaria, pozos etc.
IV.- Trasladar los residuos producto del desazolve a las zonas de confinamiento
autorizadas.
V.- Poner su mejor empeño y pericia en los trabajos encomendados para que se
concluyan de manera satisfactoria y con profesionalismo.
VI.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VII.- Asegurarse que la pipa de lodos se encuentre siempre en excelentes
condiciones mecánicas.
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VIII.- Atender al mantenimiento preventivo que deba dársele a la pipa de lodos por
la Unidad de Parque Vehicular y a las reglas generales que se emitan para el
cuidado del mismo.
IX.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
X.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la normatividad
aplicable.
XI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.26.23 Ayudante de Vactor
Puesto del jefe inmediato:
Supervisor (De Vactor)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.

Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Ayudar al operador de pipa de lodos en el manejo de mangueras, ubicación de
puntos de desazolve, y demás tareas de preparación que se requieran para la
recolección de lodos residuales producto del tratamiento de las aguas residuales,
a operación de cárcamos sanitarios, de desazolves de red sanitaria, pozos etc.
II.- Ayudar al operador de pipas en el traslado de los residuos producto del
desazolve a las zonas de confinamiento autorizadas.
III.- Poner su mejor empeño y pericia en los trabajos encomendados para que se
concluyan de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27 Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Puesto del jefe inmediato:
Subdirector Técnico Operativo
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o), Chofere(s) (3) (Retroexcavadora y Volteo), Jefe(a) de Brigada de
Fontanería (De Reparación de Fugas), Fontanero(s) (2), Ayudante de Fontanero(a),
Jefe(a) Brigada (De Reparación de Fugas), Chofer, Fontanero(s) (3), Ayudante(s)
de Fontanero (2), Jefe(a) de Brigada (de Construcción), Albañil(es) (3), Ayudante(s)
(3), Jefe(a) de Taller de Herrería, Ayudante Soldador
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Hidráulica, Arquitectura o afines.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en manejo de proyectos de sistemas de
agua potable y alcantarillado.
Relaciones de comunicación horizontal
Con el Subdirector Técnico, los Titulares de las Unidades y Áreas del organismo,
usuarios.
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Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública,
ingeniería hidráulica, procesos de saneamiento de agua, conocimiento de
materiales de construcción y drenaje, técnicas para la construcción,
reconstrucción y conservación de redes hidráulicas y drenaje, ofimática y
herramientas CAD.
Habilidades:
Planeación y programación de trabajo, apego a normas y políticas, toma de
decisiones en condiciones bajo presión, comunicación interpersonal efectiva,
cumplimiento de metas y objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los Servidores Públicos deberán observar los siguientes valores: los siguientes valores:
eficacia, eficiencia, administración responsable, acceso a la información pública y
transparencia, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto,
liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad, profesionalización, vocación de
servicio, solidaridad, participación y tolerancia.
Objetivos
Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas
de conducción y distribución de agua potable de la zona urbana de Zihuatanejo e
Ixtapa y contribuir al buen funcionamiento de los sistemas de agua de las
comunidades.
Atribuciones
I.- Realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de conducción y distribución
de agua potable en la zona urbana de Ixtapa y líneas de la zona de Zihuatanejo de
más de 6”.
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II.- Supervisar la atención de reportes y quejas que presente la ciudadanía o
detectadas en recorrido, de fugas de agua potable en las líneas de distribución de
agua potable en la zona urbana de Ixtapa y aquellas ocurridas en Zihuatanejo y
tomas domiciliarias, de acuerdo a la distribución de trabajos que le indique la
Subdirección Técnica Operativa.
III.- Ejecutar los proyectos de introducción y ampliación de nuevas redes
programados, determinando los volúmenes y presiones de las mismas para que
opere en óptimas condiciones, en coordinación con la Unidad de Agua Potable.
IV.- Realizar el bacheo general ocasionado por reparación de fugas de agua, tomas
domiciliarias, descargas sanitarias, reparación de fugas de aguas residuales y
cualquier trabajo realizado para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y
sanitaria.
V.- Brindar apoyo a las comunidades en el mantenimiento de los sistemas de agua
potable.
VI.- Llevar a cabo recorridos físicos en su zona de influencia para determinar las
condiciones de funcionamiento y operación de la infraestructura hidráulica de
conducción y distribución y en caso de averías, darles resolución oportunamente.
VII.- Apoyar en el lavado y desinfección de tanques con las brigadas que tiene a
cargo.
VIII.- Apoyo con maquinaria a las diversas unidades de la Subdirección Técnica
Operativa con las brigadas que tiene a cargo.
IX.- Gestionar cursos de capacitación técnica, para el personal de las brigadas y
cuadrillas de alcantarillado y saneamiento
X.- Participar en el diseño de manuales de seguridad de trabajadores y equipo para
el personal de la unidad para evitar riesgos de trabajo;
XI.- Realizar el programa operativo anual correspondiente, de acuerdo a los
lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa, detallando los
recursos humanos, materiales y financieros.
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XII.- Requerir a la Unidad de Recursos Materiales los materiales y suministros para
la realización de las actividades de la unidad.
XIII.- Supervisar que los materiales sean utilizados por las brigadas de fugas
evitando el despilfarro de los mismos;
XIV.- Proporcionar a las brigadas, la herramienta suficiente para realizar las tareas
de fontanería requeridas en los trabajos del área;
XV.- Cumplir con las normas oficiales en materia de reparaciones de fugas, bacheo
y en general respecto de las aplicables al trabajo realizado por la unidad.
XVI.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de normas
y lineamientos técnicos establecidos.
XVII.- Rendir los informes que le sean requeridos, sobre el cumplimiento de las
actividades y programas asignados a la unidad de Agua Potable.
XVIII.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XIX.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XX.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XXI.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Insfraestructura

Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
Perfil de integridad:
Los Servidores Públicos deberán observar los siguientes valores: los siguientes valores:
eficacia, eficiencia, administración responsable, acceso a la información pública y
transparencia, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto,
liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad, profesionalización, vocación de
servicio, solidaridad, participación y tolerancia.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Mantenimiento
e Infraestructura.
Atribuciones
I.- Recibir correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para recibir instrucción
sobre la misma;
II.- Elaborar los oficios que le indique su superior inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.- Archivar la correspondencia y diversos documentos que deba reservar la
unidad administrativa de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión
documental previstos en la ley.
IV.- Llevar el control, registro y seguimiento de las reparaciones de fuga que atiende
la Unidad, tanto de líneas de conducción, distribución, tomas domiciliarias.
V.- Elaborar las requisiciones de material que requiera la Unidad y las brigadas para
su operación.
VI.- Apoyar al titular de la Unidad a rendir los informes que les sean solicitados.

Página 443 de 492

VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
IX.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.2 Chofer(es) (Retroexcavadora y Volteo)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades: Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.- Operar los camiones de volteo y demás maquinaria requerida para los trabajos
de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.
II.- Realizar excavaciones, acarreo de material, levantamiento de escombro,
limpieza de material residual por lluvias, etc.
III.- Apoyar a la Unidad de Saneamiento, en limpieza de rejillas pluviales, descargas
sanitarias, etc.
IV.- Apoyar a otras Unidades Administrativas en acarreo de materiales,
excavaciones entre otros.
V.- Atender a las indicaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria que
maneja que le indique la Unidad de Parque Vehicular.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.3 Jefe(a) de Brigada de Fontanería (De Reparación de Fugas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Fontanero(s) (2), Ayudante de Fontanero
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del Organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Atender cualquier fuga del sistema integral de agua potable del Municipio con
rapidez y eficiencia.
Atribuciones
I.- Ejecutar junto con el personal de su brigada el mantenimiento preventivo de las
líneas de conducción y distribución de agua potable en la zona urbana de Ixtapa y
líneas de la zona de Zihuatanejo de más de 6”.
II.- Dar atención a reportes y quejas que presente la ciudadanía o detectadas en
recorrido, de fugas de agua potable ocurridas en las líneas de distribución de agua
potable en la zona urbana de Ixtapa y aquellas ocurridas en Zihuatanejo de más de
6” y tomas domiciliarias.
III.- Supervisar y coordinar la brigada de reparación de fugas para que se lleven a
cabo de manera eficiente.
IV.- Organizar y trasladar a los trabajadores de la brigada a su cargo,
suministrándole el material que requieran para trabajar.
V.- Instruir para que se coloque la señalética para protección de los trabajos y de
la ciudadanía.
VI.- Solicitar en coordinación con la Secretaria(o) de la Unidad las solicitudes de
material requerido al área del almacén.
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VII.- Proporcionar a las brigadas, el material y herramienta suficiente para realizar
las tareas de fontanería requeridas en los trabajos del área.
VIII.- Solicitar la maquinaria de manera oportuna para la realización de los trabajos
y encargarse de su cuidado.
IX.- Supervisar que los trabajos de reparación de fugas se concluyan de manera
satisfactoria y con el profesionalismo requerido.
X.- Supervisar que el personal a su cargo administre adecuadamente el material,
evitando despilfarros y regrese los sobrantes en donde le indique el área de
almacén.
XI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XIII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.4 Fontanero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Fontanería (Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de mantenimiento e
infraestructura.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de preparación de reparación de fugas de agua potable
junto con su ayudante, como romper concreto, escarbar, colocar señalética,
descubrir tubería etc.
II.- Realizar la reparación de la fuga de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa con
apoyo de los ayudantes de fontaneros.
III.- Cuidar su herramienta y reportar a su jefe inmediato los avances y el material
requerido.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas para que se
concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
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VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.5 Ayudante(s) de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada de Fontanería (Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la Unidad de Mantenimiento e
Infraestructura.
Atribuciones
I.- Auxiliar al fontanero en los trabajos de preparación de reparación de fugas de
agua potable, como romper concreto, escarbar, colocar señalética, descubrir
tubería etc.
II.- Auxiliar al fontanero en la reparación de la fuga de agua potable en las líneas
de conducción, distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo
e Ixtapa.
III.- Auxiliar al fontanero en el cuidado de herramienta.
IV.- Poner su mejor empeño en la realización de sus trabajos.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.6 Jefe(a) de Brigada (De Reparación de Fugas)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Chofer, Fontanero(s) (3), Ayudante(s) de Fontanero(2)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del Organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Atender cualquier fuga del sistema integral de agua potable del Municipio con
rapidez y eficiencia.
Atribuciones
I.- Atender junto con su personal las reparaciones de fugas de agua potable en las
líneas de conducción, distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de
Zihuatanejo e Ixtapa de acuerdo a lo programado con el Titular de la Unidad.
II.- Supervisar y coordinar las brigadas de reparación de fugas para que se lleven
a cabo de manera eficiente.
III.- Organizar y trasladar a los trabajadores de la brigada a su cargo,
suministrándole el material que requieran para trabajar.
IV.- Instruir para que se coloque la señalética para protección de los trabajos y de
la ciudadanía.
V.- Solicitar en coordinación con la Secretaria(o) de la Unidad las solicitudes de
material requerido al área del almacén.
VI.- Proporcionar a las brigadas, el material y herramienta suficiente para realizar
las tareas de fontanería requeridas en los trabajos del área.
VII.- Solicitar la maquinaria de manera oportuna para la realización de los trabajos
y encargarse de su cuidado.
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VIII.- Supervisar que los trabajos de reparación de fugas se concluyan de manera
satisfactoria y con el profesionalismo requerido.
IX.- Supervisar que el personal a su cargo administre adecuadamente el material,
evitando despilfarros y regrese los sobrantes en donde le indique el área de
almacén.
X.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
XI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.7 Chofer
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia como chofer.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades: Trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad a la que
pertenece.
Atribuciones
I.-Trasladar a la brigada de reparación de fugas al lugar en donde se realicen los
trabajos.
II.- Apoya al Jefe(a) de Brigada en el suministro de materiales que requiera el
personal para llevar a cabo los trabajos de reparación.
III.- Cubrir al Jefe(a) de Brigada en su ausencia y supervisar los trabajos.
IV.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
V.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.8 Fontanero(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar con Bachillerato General.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en mantenimiento general.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, con los Titulares de Unidades y con los asistentes
o auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimiento en oficios varios.
Habilidades:
Destrezas manuales, trabajar en equipo y bajo presion.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar a que se cumpla con los objetivos de la unidad de mantenimiento e
infraestructura.
Atribuciones
I.- Realizar los trabajos de preparación de reparación de fugas de agua potable
junto con su ayudante, como romper concreto, escarbar, colocar señalética,
descubrir tubería etc.
II.- Realizar la reparación de la fuga de agua potable en las líneas de conducción,
distribución y tomas domiciliarias de la zona urbana de Zihuatanejo e Ixtapa con
apoyo de los ayudantes de fontaneros.
III.- Cuidar su herramienta y reportar a su jefe inmediato los avances y el material
requerido.
IV.- Poner su mejor empeño y pericia en la reparación de fugas para que se
concluya de manera satisfactoria y con profesionalismo.
V.- Portar su uniforme, botas y accesorios de protección en todo momento.
VI.- Administrar adecuadamente el material utilizado evitando despilfarros y
regresar los sobrantes en donde le indique el área de almacén.
VII.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VIII.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
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IX.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.9 Ayudante(s) de Fontanero
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Reparación de Fugas)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
2
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Auxiliar al fontanero en los trabajos de preparación de reparación de fugas de
agua potable, como romper concreto, escarbar, colocar señalética, descubrir
tubería etc.
II.- Auxiliar al fontanero en la reparación de la fuga de agua potable en las líneas
de conducción, distribución y tomas domiciliarias que se le indiquen.
III.- Auxiliar al fontanero en el cuidado de herramienta.
IV.- Poner su mejor empeño en la realización de sus trabajos.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.-Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.10 Jefe(a) de Brigada (De Construcción)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Albañile(s) (3), Ayudante(s) (3)
Perfil académico:
Preferentemente contar con Ingeniería.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de agua.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, los Titulares de Unidades y Áreas del Organismo,
usuarios.
Otros conocimientos:
Conocimientos de ingeniería hidráulica.
Habilidades:
Toma de decisiones en condiciones bajo presión, cumplimiento de metas y
objetivos, solución de problemas, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Contribuir al mantenimiento permanente de las instalaciones hidráulicas y
sanitarias.

Atribuciones
I.- Supervisar los trabajos de bacheo general por reparaciones de fugas de agua,
drenaje sanitario y pluvial, instalación de tomas etc.
II.- Supervisar la construcción de caja de válvulas.
III.- Supervisar la construcción de atraques.
IV.- Apoyar con el personal de su brigada en el mantenimiento de la estructura de
tanques de agua potable.
V.- Apoyar con el personal de su brigada en limpieza y retiro de árboles y en general
realizar reparaciones menores de construcción en las instalaciones del organismo.
VI.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.-Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad y las demás que le
confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.11 Albañil(es)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Construcción)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimiento en albañileria en general y plomeria.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo, manejo de
herramientas, Capacidad para concentrarse, organizado.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo, puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.
Atribuciones
I.- Efectuar tareas auxiliares de construcción como cajas de válvulas, atraques, y
en general por bacheo por reparaciones de fugas de agua, drenaje sanitario y
pluvial, instalación de tomas etc.
II.- Apoyar en el mantenimiento de la estructura de tanques de agua potable.
III.- Apoyar en la limpieza y retiro de árboles y en general realizar reparaciones
menores de construcción en las instalaciones del organismo.
IV.- Excavar, alinear, limpiar, retirar escombros y en general realizar todos los
preparativos de bacheo para colocar el asfalto, o pavimento hidráulico derivado de
alguna reparación de fuga hidráulica o sanitaria.
V.- Cuidar las herramientas que utilice para la realización de los trabajos.
VI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.12 Ayudante(s)
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Brigada (De Construcción)
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como ayudante.
Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimientos basicos en la administración.
Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo y manejo de
herramientas.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su Unidad.

Atribuciones
I.- Apoyar al albañil a cargar bultos y materiales al área de trabajo.
II.- Retirar escombros, limpiar, alinear, excavar para realizar los preparativos de
bacheo para colocar el asfalto, o pavimento hidráulico derivado de alguna
reparación de fuga hidráulica o sanitaria.
III.- Auxiliar al albañil en el mantenimiento de la estructura de tanques de agua
potable.
IV.- Apoyar en la limpieza y retiro de árboles y en general realizar reparaciones
menores de construcción en las instalaciones del organismo.
V.- Asistir a los cursos de capacitación que se le indique.
VI.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VII.- Cuidar las herramientas que utilice para la realización de los trabajos.
VIII.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.13 Jefe(a) de Taller de Herrería
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ayudante Soldador
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como herrero.

Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Manejo de herramientas.

Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo.

Página 471 de 492

Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.

Atribuciones
I.- Preparar, unir y esmerilar componentes a soldar para reparar láminas a través
de la unión o fusión de piezas mediante el uso de calor y/o compresión para que
las piezas formen un continuo y así preservar con la soldadura averías en los
metales y láminas de que están compuestos los vehículos oficiales como
camionetas, camiones tipo cisterna (pipas), camión tipo vactor etc.
II.- Cortar metales con soplete para el proceso de soldadura.
III.- Interpretar la información contenida en documentaciones técnicas simples,
administrativas, para preparar, unir y esmerilar componentes a soldar.
IV.- Interpretar y aplicar información administrativa en los procesos involucrados en
las uniones soldadas y cortes de materiales.
V.- Considerar las deformaciones que sufren los materiales al ser soldados y
cortados. Realizar todo tipo de soldadura
VI.- Realizar cortes con soplete;
VII.- Soldar camiones cisterna (pipas), camionetas;
VIII.- Elaborar carretes y piezas de tubería;
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IX.- Soldar tubos en las fugas que se requieran;
X.- Reparar las rejillas
XI.- Realizar todas aquellas actividades que le encomiende su jefe inmediato a fin
de que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la unidad.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.27.14 Ayudante Soldador
Puesto del jefe inmediato:
Jefe(a) de Taller de Herrería
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como herrero.

Relaciones de comunicación horizontal:
Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Manejo de herramientas.

Habilidades:
Destrezas manuales, capacidad para trabajar en equipo.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Realizar sus funciones con la mayor eficiencia y eficacia, coadyuvando así al
cumplimiento de los objetivos de su unidad.

Atribuciones
I.- Preparar, unir y esmerilar componentes a soldar;
II.- Realizar cortes con soplete;
III.- Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y la
aplicación de las normas de seguridad;
IV.- Acondicionar materiales a soldar y/o cortar y los consumibles a utilizar;
V.- Acondicionar los equipos de soldadura eléctrica por arco de acuerdo a las
consignas de trabajo dadas por el superior;
VI.- Auxiliar en la soldadura de camiones cisterna (pipas);
VII.- Soldar pipas o camionetas del organismo;
VIII.- Elaborar carretes y piezas de tubería;
IX.- Soldar tubos en las fugas que se requieran;
X.- Reparar las rejillas.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.28 Titular de la Unidad de Calidad del Agua
Puesto del jefe inmediato:
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Secretaria(o,) Auxiliar(es) (De Cloración) (3), Laboratorista
Perfil académico:
Prefrerentemente contar como Ingeniero Químico.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en la interpretación de análisis de aguas
residuales y potables.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector Técnico, Titulares de Unidades y Áreas del Organismo así como
Autoridades Administrativas de la Administración Pública Federal tales como
CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA entre otras y diversas Autoridades de la
Administración Pública Estatal y Municipal.
Otros conocimientos:
Conocimiento general del funcionamiento de la administración pública,
conocimientos en diseño y procesos de tratamiento de aguas residuales, así como
en sistemas de potabilización de agua y conocimiento en normatividad ambiental
vigente en materia de agua.
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Habilidades:
Planeación y programación de trabajo, interpretación de análisis de aguas
residuales y potable apegada a normas técnicas, comunicación interpersonal
efectiva, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de servicio.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Establecer un control total de la calidad del agua (potable y residual), mediante
monitoreo, análisis físico-químicos y bacteriológicos y herramientas estadísticas
que permitan garantizar que la calidad del agua se ubica dentro de los límites
establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables.
Atribuciones
I.- Aplicar las técnicas y procedimientos necesarios para el control de la calidad del
agua potable, así como para la determinación de los niveles de contaminación de
las aguas residuales.
II.- Supervisar el sistema de cloración en los puntos de aplicación, línea de
conducción de fuentes de captación y tanques de rebombeo determinando los
niveles de dosificación de cloro que requieran para la potabilización del agua.
III.- Implementar y mantener un sistema de control estadístico del proceso de
dosificación de cloro, tanto de agua en bloque, como en pozos.
IV.- Coordinar y supervisar el programa para la toma de muestras en las fuentes
de captación, conducción, almacenamiento y tomas domiciliarias para realizar el
análisis y determinación de la calidad del agua potable en los mismos.
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V.- Supervisar la realización de los estudios físico-químicos y bacteriológicos a las
muestras, para la evaluación, registro y control en el comportamiento de la calidad
del agua.
VI.-Controlar y evaluar que el agua potable suministrada a la comunidad responda
a los parámetros que señalan las normas de calidad para uso y consumo humano
y en caso contrario, aplicar las medidas correctivas necesarias.
VII.- Establecer programas de monitoreo en todas las fuentes de captación,
conducción, almacenamiento, distribución y consumo, para detectar los problemas
que se puedan presentar en la calidad del agua potable y tomar las medidas de
solución correspondientes.
VIII.- Evaluar y fomentar el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas
residuales, así como los procesos y equipos necesarios para la reutilización de las
aguas residuales, no sólo de la CAPAZ, sino también por los Industriales
establecidos dentro del Municipio.
IX.- Implantar programas de monitoreo y toma de muestras de aguas residuales
dentro del sector industrial y determinar los niveles de contaminación que
presenten las mismas, y aplicar las medidas correctivas inmediatas.
X.- Asesorar al titular de la Unidad Jurídica, en las normas oficiales que deben
observar en la descarga de aguas residuales las industrias y comercios, para la
aplicación de multas y sanciones por vertimiento, derrame o descarga ilegal de
contaminantes al drenaje, con base en la normatividad aplicable.
XI.- Participar en la recepción de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de
fraccionamientos o desarrollos turísticos, que se integran al sistema de
abastecimiento de agua potable de Zihuatanejo – Ixtapa, en lo que compete a su
área.
XII.- Brindar asesoría técnica en su materia de control de calidad del agua potable
y drenaje sanitario.
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XIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de las áreas bajo su
responsabilidad, así como el cumplimiento de sus objetivos y aplicación de normas
y lineamientos.
XIV.- Realizar el programa operativo anual correspondiente a su unidad, de
acuerdo a los lineamientos que le indique la Subdirección Técnica Operativa.
XV.- Rendir los informes que le sean solicitados por el Subdirector Técnico
Operativo o personal directivo sobre el cumplimiento de las actividades y
cumplimiento de metas establecidas para su Unidad.
XVI.- Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XVII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XVIII.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja
definitiva del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo
párrafo de la Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XIX.- Realizar aquellas funciones inherentes a las áreas de su competencia y las
demás que le confieran otras ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.28.1 Secretaria(o)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Calidad del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Licenciatura en Administración o Bachillerato en
Ciencias Económico Administrativo.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como Secretaria(o), auxiliar o
asistente administrativo.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la Unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de la administración pública.
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Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point.
Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad,
respeto,
liderazgo,
puntualidad,
disciplina,
cortesía,
calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la unidad de calidad del
agua.
Atribuciones
I.- Recepcionar la correspondencia y dar cuenta a su jefe inmediato para recibir
instrucción sobre la misma.
II.- Elaborar los oficios que le indique su jefe inmediato y entregarlos de manera
física o electrónica según corresponda.
III.-Archivar los diversos documentos que deba reservar la Unidad Administrativa
de acuerdo a sus atribuciones y a los lineamientos de gestión documental previstos
en la ley.
IV.- Realizar reportes de análisis microbiológico y físico-químico.
V.- Apoyar al(a) titular de la unidad en la entrega de informes con evidencia
documental que se le indiquen
VI.- Recibir y realizar llamadas.
VII.- Fotocopiar, escanear y enviar correos electrónicos internos y externos que le
indique su jefe inmediato.
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VIII.- LLevar un control y registro de los documentos que llegan a la Unidad.
IX.- Llevar el control de suministro de cloro.
X.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
XI.- Garantizar la entrega de archivos a quien la sustituya en caso de baja definitiva
del organismo en los términos que establezca el artículo 10 segundo párrafo de la
Ley General de Archivos y otras disposiciones aplicables.
XII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Categoría o nombre del Puesto:
3.3.28.2 Auxiliar(es) (De Cloración)
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Calidad del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
3
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Preferentemente contar como Técnico de Laboratorio.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en puestos como auxiliar de laboratorio.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Titular de la unidad, Titulares de Unidades y con los asistentes o
auxiliares de los mismos.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos en toma de muestras, procesos de confirmación de
metodos para aguas residuales y potables.
Habilidades:
Manejo de programas excel, word y power point, manejo óptimo de recursos,
organización y seguimiento, trabajo en equipo.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar al cumplimiento de metas de la Unidad de Calidad del Agua.
Atribuciones
I.- Suministrar cloro en los tanques, rebombeos, pozos y comunidades del
Municipio.
II.- Verificar el residual de cloro en rebombeos y tomas domiciliarias.
III.-Programar las actividades diarias, de acuerdo al programa de trabajo que le
indique su jefe inmediato.
IV.- Emitir reporte de las actividades diarias a la titular de la Unidad de Calidad del
Agua.
V.- Reparar el equipo de cloración.
VI.-Dar mantenimiento al equipo de cloración.
VII.- Reparar fugas de cloración.
VIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.

Página 484 de 492

Categoría o nombre del Puesto:
3.3.28.3 Laboratorista
Puesto del jefe inmediato:
Titular de la Unidad de Calidad del Agua
Unidad Administrativa de adscripción:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Número de personas en el puesto:
1
Puestos Subordinados:
Ninguno
Perfil académico:
Prefrerentemente contar con Bachillerato.
Perfil laboral:
Preferentemente contar con experiencia en materia de cloración.
Relaciones de comunicación horizontal:
Con el Subdirector Técnico, con el Titular de la Unidad.
Otros conocimientos:
Conocimiento en temas de muestras y residual.
Habilidades:
Destreza manual, cumplimiento de metas y objetivos, actitud de servicio.
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Perfil de integridad:
Los servidores públicos deberán observar los siguientes valores: eficacia, eficiencia,
administración responsable, acceso a la información pública y transparencia,
honestidad, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, bien común, integridad,
incorruptibilidad, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad,
igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad,
profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia. Lo
anterior con base en el código de ética.
Objetivos
Coadyuvar con el cumplimiento de fines y metas de la Unidad de Calidad del
Agua.

Atribuciones
I.- Realizar la toma de muestras para realizar los análisis microbiológicos, físico,
químico a fuentes de abastecimiento y tomas domésticas de agua potable.
II.- Preparar los reactivos y medios de cultivo para la toma de muestras.
III.- Realizar toma de muestras de playas y zonas de Zihuatanejo y cualquier otra
que se le indique y realizar análisis.
IV.- Analizar el efluente de las plantas de tratamiento de aguas negras.
V.- Realizar esterilización de material.
VI.-Reportar cualquier incidencia que pueda poner en riesgo las actividades del
laboratorio o del exterior para su solución.
VII.- Presentar declaración patrimonial en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
VIII.- Realizar aquellas funciones afines a las señaladas anteriormente, que apoyen
el cumplimiento de los objetivos de la unidad y las demás que le confieran otras
ordenanzas de la materia.
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Capitulo cuarto: Objetivo Institucional, Directorio, Transitorios.
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Con sustento en el decreto de creación de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, el 19 de diciembre de 2003 y a la Ley de Aguas para el Estado Libre y
Soberano de Guerrero número 574, corresponde a dicho organismo operador
garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales tratadas, en
síntesis atender a la colectividad para tutelar su derecho humano al agua.

DIRECTORIO
Domicilio: H. Colegio Militar #176, Col. Centro, Zihuatanejo, Gro.
Teléfonos conmutador: 755 55 4 22 24, 755 55 4 51 11.
Lic. Luis Fernando Salas Reyes.
Director.
LC. María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna.
Lic. María de Los Ángeles Martínez Castro.
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación.
Lic. Brenda Sarahi Pérez García.
Titular de la Unidad de Atención a Usuarios.

Lic. Sandra Quintero Sotelo.
Titular de la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua.
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Lic. Fredd Hernández Rosas.
Titular de la Unidad Jurídica.

C. Dulce Lisseth Gutiérrez Herrera
Encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Área Coordinadora de Archivos.

C. Justina López Abarca.
Secretaria(o) Particular.
Lic. Blanca Karina García Arzeta.
Atención a Usuarios (Quejas y Reportes Ciudadanos).
L.A. Gabriela Tapia Castro.
Subdirectora Administrativa.
C. Rosa Érica Rosado Gallardo.
C. Miriam Patricia Vizairo Ramos.
Cajas de Pago

Ing. Víctor Hugo Cervantes Guido.
Titular de la Unidad de Soporte Técnico.
C. Yesenia Patricia Carrillo Chávez.
Titular de la Unidad de Servicios Generales

CP. Juan Carlos Miranda Avarca.
Titular de la Unidad de Parque Vehicular.
Lic. Raquel Celeste Gómez Ibarra.
Titular de la Unidad de Recursos Materiales.
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C. Juan Luis Nicio Cruz
Jefe de Almacén.

C. Eloísa Lizzet Arroyo Zarate
Titular de la Unidad de Recursos Humanos.

Lic. María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad General.

Lic. Bernardo Benjamín Sánchez.
Subdirector de Comercialización.

Lic. Nadia Jennifer Nava Mercado.
Titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización.
C. Daniel Mendoza García.
Titular de la Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios.

C. Felipe Hernández Zamacona.
Jefe de Lecturas.

C. José de Jesús Rosales Serrano.
Titular de la Unidad de Operación e Instalación de Servicios.
C. Vianey Valdovinos Zavala.
Titular de la Unidad de Verificación e Inspección

C. J. Cesar Flores Radilla.
Titular de la Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios.
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C. Juan Carlos Montes Cruz.
Titular de la Unidad de Medidores.

Ing. Eduardo Valencia Martínez.
Subdirector Técnico Operativo.
Ing. Salvador Mosqueda Ramírez.
Titular de la Unidad Técnica.

Ing. Javier Mendoza Odilón.
Titular de la Unidad de Agua Potable.
Arq. José Antonio Espino Vargas.
Titular de la Unidad de Saneamiento.
Ing. Rubén González Hernández
Titular de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura.
Ing. Alfa Valdovinos Reyes.
Titular de la Unidad de Calidad del Agua.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente manual de organización entrará en vigor el día de su
publicación en la gaceta municipal del ayuntamiento del municipio Zihuatanejo de
Azueta Guerrero.

SEGUNDO.- Se abroga el manual de organización de la comisión de agua potable
y alcantarillado de Zihuatanejo aprobado el 15 de julio de 2019, publicado en la
gaceta municipal el 16 de julio de 2016, el cual entró en vigor al día siguiente de su
publicación, asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan
al presente manual.

TERCERO.- Los casos no previstos en este manual serán resueltos por el Consejo
de Administración de la CAPAZ.

Estando en la sala de juntas del Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo en la segunda sesión del Consejo de
Administración de la CAPAZ, correspondiente al periodo de gobierno municipal de
Zihuatanejo de Azueta Guerrero 2018-2021 a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno.

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración, las regidoras
de Salud, Ecología y Pesca, Servicios Públicos y Asentamientos Humanos; los
directores de Salud, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y
Desarrollo Rural, todos Consejeros del Consejo de Administración, ante el Director
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo y secretario técnico
del consejo de administración.
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Rúbricas
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento
a este reglamento.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO,
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO. Rúbrica.

LIC. LUIS FERNANDO SALAS REYES.
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Rúbrica
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OBJETIVOS:

I.

Llevar a cabo la formalización del Acto de Entrega-Recepción en forma
oportuna, transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y
recursos asignados para el cumplimiento del encargo entre el servidor
público saliente y entrante.

II.

Que los servidores públicos, den cumplimiento a sus deberes éticos-jurídicos
de; sobre todo, al concluir su mandato, entreguen todos los documentos,
objetos y valores bajo su cargo, quedando debidamente asentada, la
situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros;
independientemente de una exhaustiva relación, sobre aquellos servicios o
tareas inconclusas o reclamen la prestación más o menos periódica a la
población.

III.

Facilitar la base normativa, los lineamientos, criterios administrativos y
metodología, a la que deberán apegarse las y los servidores públicos
obligados; que dará soporte al procedimiento de Entrega-Recepción del H.
ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a fin de que
la entrega sea homogénea, ordenada, transparente y oportuna; de
conformidad con lo establecido en la Ley que Regula los Procedimientos de
Entrega-Recepción del Estado de Guerrero y sus Municipios.
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ANTECEDENTES.

Que en sesión de fecha 11 de mayo de este año, la Plenaria de la Sexagésima
Primer Legislatura, tomó conocimiento del oficio suscrito por el Licenciado Florencio
Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, mediante el cual envía la
Iniciativa de ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del
Estado y sus Municipios de Guerrero, suscrita por el Titular del Poder
Ejecutivo Local, Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores y que tiene como
propósito normar el proceso de Entrega-Recepción de las Administraciones
Públicas de la Entidad, cerrándole el paso a la arbitrariedad, corrupción e
impunidad, afianzando la legalidad y el Estado Social de Derecho que no sólo
mantenga, sino afiance la legalidad y legitimidad de sus instituciones; con una
legislación firme y vigilante en el manejo honesto de los intereses colectivos, que
sea intransigente al desvío y desacato de la norma, así como con la desorganización
administrativa y contra el manejo discrecional y caprichoso del patrimonio popular,
hecho gobierno.
Que mediante oficio de esa misma fecha, número LXI/1ER/OM/DPL/01465/2016,
signado por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor de este H.
Congreso del Estado, en fiel acato al mandato de la Mesa Directiva, remitió a esta
Comisión, con fundamento en los dispositivos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 286, para el estudio, análisis y
elaboración del dictamen que corresponda.
La Entrega-Recepción constituye un acto de suma importancia, ya que a través de
este Proceso se establece y se deja constancia del estado que guardan los asuntos
y recursos de que dispuso el (la) Servidor Público Saliente, en el ejercicio de sus
atribuciones legales:
 Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos, lo cual lo
liberará de responsabilidad administrativa respecto del acto de Entrega-Recepción,
más no de las faltas que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones.
 Para los servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos,
constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva
responsabilidad.
El Proceso de Entrega-Recepción se estructura a través de las etapas siguientes:
OBLIGACIONES Y
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

INTEGRACION Y
SEGUIMIENTO
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ENTREGA-RECEPCION

I.

MARCO JURIDICO

1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.

Constitución política del Estado de guerrero

3.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

4.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

5.

Ley General del Sistema nacional anticorrupción

6.

Bando de policía y gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta

7.

Ley orgánica de los municipios libres del estado de Guerrero

8.

Ley número 207 de transparencia y acceso a la información pública del
estado de guerrero.

9.

Les de responsabilidades de los servidores públicos del estado de
guerrero número 465.

10.

Ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del
estado y Municipios de guerrero.

11.

Ley número 464 del Sistema Estatal anticorrupción de Guerrero.

12.

Reglamento interno del Órgano de Control Interno Del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta.

13.

Reglamento Municipal de transparencia y acceso a la información pública del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
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NORMAS DE OPERACIÓN:
1. La Entrega-Recepción deberá realizarse en apego a la Ley que Regula la
Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Guerrero y
sus Disposiciones Complementarias, así como con los manuales y formatos
de operación que expida la Secretaría de la Contraloría y transparencia
gubernamental en coordinación con la Auditoria Superior del Estado de
Guerrero.
2. Los titulares de las distintas áreas que tengan bajo su responsabilidad el
manejo directo de recursos presupuestales, deberán hacer entrega a quienes
los sustituyan de sus respectivos encargos, A fin de facilitar los procesos de
Entrega-Recepción, los servidores públicos obligados en los términos de la
Ley que Regula la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal
y Disposiciones Complementarias, deberán mantener ordenados y
permanentemente actualizados los documentos relativos a la información de
los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen para el
ejercicio de sus funciones.
3. La Entrega-Recepción de los asuntos y recursos a los que se hace mención,
se formalizará mediante Acta Administrativa, misma que será suscrita por el
servidor público entrante y saliente, en calidad de responsables.
4. El Proceso de Entrega-Recepción de los asuntos y recursos públicos, debe
realizarse:
I. Al término e inicio de un ejercicio constitucional o mandato legal,
II. Por renuncia,
III. Por cese o terminación del nombramiento,
IV. Por suspensión,
V. Por destitución,
VI. Por licencia por tiempo indefinido; o
VII. Por cualquier otra causa por la que concluya o se suspenda el ejercicio
del servidor público de que se trate.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y observancia general y
tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los
servidores públicos del Municipio, que administren fondos, bienes y valores
públicos, entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o
comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos,
materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el desempeño
de las funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e
información que haya sido generada por los servidores públicos salientes.
Artículo 2. Para los efectos de este Manual, se entiende por:
I. Manual: Manual de entrega-recepción del H. ayuntamiento Municipal de
Zihuatanejo de Azueta
II. Municipio: H. ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta;
III. Órgano: Órgano de Control Interno Municipal
IV. Unidad Administrativa. Las que se encuentren adscritas al Municipio, de
conformidad con su organigrama, reglamento interior, acuerdo; estatuto u
ordenamiento aplicable. Se considera como tales, aquéllas unidades de carácter
unipersonal que tenga a su cargo un programa o proyecto específico.
V. Servidores Públicos. Los integrantes de la Administración Pública del Municipio
y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
remunerados de cualquiera naturaleza, bien sea de elección o de nombramiento,
en el gobierno Municipal;
VI. Marco Normativo. Todo ordenamiento que regule, ordene y dé transparencia y
uniformidad al proceso de entrega-recepción;
VII. Secretaría. Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y
VIII. Entrega Recepción.- La entrega recepción de los asuntos y recursos públicos
es un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá
efectuarse por escrito mediante acta administrativa en la que se describan el estado
que guardan la administración de los entes obligados de que se trate y que deberá
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contener los requisitos establecidos por el presente Manual y el marco normativo;
la cual puede ser:
a) Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración, se separe
al servidor público de su cargo, empleo o comisión; y
b) Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal
de los entes obligados por esta Ley.
IX: Acta Administrativa de Entrega-Recepción.
Documento en el que se hace constar el acto de Entrega-Recepción, señalando por
las personas que intervienen, así como la relación de recursos humanos, materiales
y de información financiera que se entregan.
X: Servidor Público Saliente.
Servidor público que hace entrega del empleo, cargo o comisión a su cargo, así
como de los recursos, información, funciones y documentación señalada en las
disposiciones legales aplicables, al titular entrante.
XI: Servidor Público Entrante.
Servidor Público o encargado designado por la misma Dependencia, para que tome
posesión del empleo, cargo o comisión, así como la recepción de los recursos y
demás conceptos que se refiere la Ley.
XII: Documentos.
Información contenida en medios escritos, impresos, sonoros, visuales,
electrónicos, holográficos o informáticos que generen o tengan bajo su
responsabilidad o resguardo los servidores públicos en el ámbito de su
competencia.
XIII: Expediente Protocolario.
Instrumento que se integra por el Acta Administrativa de Entrega Recepción y por
los Anexos y documentos que se incorporen a la misma a través de los formatos
autorizados para tal efecto por el presente Manual; y
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XIV: Ley.
Ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del estado
y Municipios de guerrero.
Artículo 3. Los servidores públicos sujetos son:
I. Los integrantes del Municipio, desde nivel de jefe de departamento o su
equivalente, Directivos, hasta el máximo jerárquico; y
II. Los demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de sus
funciones determinen otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 4. El Órgano de Control Interno Municipal, queda facultado para interpretar
este Manual respecto de sus fines administrativos, en su respectivo ámbito de
competencia, debiendo dictar las medidas complementarias necesarias para su
observancia, así mismo podrán solicitar desde un año antes, la documentación que
consideren necesaria para preparar la entrega final.
Artículo 5. El proceso de entrega recepción será sancionado, Tratándose del
ayuntamiento, por la Secretaría y por la Auditoría Superior del Estado, en los
términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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CAPÍTULO II
Procedimiento de Entrega Recepción
Artículo 6. En el Municipio, el superior jerárquico deberá notificar al Órgano, del
cambio de un titular a realizarse en una fecha determinada, o en su caso a más
tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se lleve a cabo la
designación o nombramiento del nuevo titular;
Artículo 7. El proceso de entrega recepción, inicia con la notificación que reciba el
Órgano, del cambio de un titular y concluye con la firma del acta respectiva, la cual
deberá ser firmada a más tardar treinta días después del relevo del titular.
I.

II.

La Entrega-Recepción deberá hacerse constar en el Acta Administrativa de
Entrega Recepción que describe el estado que guardan las unidades
administrativas del Municipio, a la cual se acompañarán los anexos
correspondientes.
En caso de que el servidor público sea ratificado en el cargo, mediante el
nombramiento Correspondiente, deberá hacer constar en acta
circunstanciada la situación que guarda el área a su cargo.

Artículo 8. La entrega recepción que establece este Manual, se realizará mediante
el acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se
acompañará la información y la documentación relativa a los asuntos, programas,
obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las disposiciones normativas
complementarias y formatos que emita la Secretaría, la Auditoria Superior del
Estado, o el Órgano.
Para la validez del acta administrativa correspondiente, se requiere que se hayan
cumplido las formalidades del caso. La ausencia de la Secretaría o el Órgano, en el
acto de entrega recepción se considera como una falta de formalidad de la
actuación.
El acta administrativa se elaborará por cuadruplicado, quedándose el original bajo
la custodia del servidor público que recibe, la primera copia a cargo del responsable
de la entrega, la segunda, se entregará a la Secretaría o al Órgano, y la tercera se
archivará en el área administrativa donde se genere el cambio.
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Artículo 9. Para que el acta circunstanciada de entrega recepción cumpla con su
finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá
reunir, señalar y especificar como mínimo los siguientes requisitos:
I. La fecha, lugar y hora en que da inicio el acto de entrega;
II. El nombre, domicilio y datos generales del sujeto obligado de realizar la
entrega, quien se identificará plenamente;
III. El nombre, cargo u ocupación de las demás personas que intervienen, quienes
se identificarán plenamente;
IV. Especificar el objeto del acto de entrega, del cual se va a dejar constancia;
V. Relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos que el acto de entrega
recepción comprende, así como las situaciones que acontezcan durante su
desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad;
VI. Especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y
complementan el acta;
VII. Indicar la fecha y hora en que concluye el acto de entrega recepción; y
VIII. El acta deberá ser firmada por los responsables de entregar y recibir, los
representantes de la Secretaría o el Órgano, según corresponda, y dos testigos de
asistencia, haciéndose constar, en su caso, el hecho de la negativa para hacerlo.
El acta debe levantarse en papel oficial, foliarse y entresellarse, sin tachaduras o
enmendaduras, antes del cierre del acta y los espacios o renglones no utilizados
deben ser cancelados con guiones.
Artículo 10. En el acto de Entrega Recepción intervendrán:
I. En el Municipio:
a). El servidor público saliente;
b). El servidor público entrante o la persona que este designe;
c). El Titular del Órgano de Control Interno Municipal;
d).Un representante de la Auditoría Superior del Estado en los términos establecidos
por las leyes de la materia; y
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e). Un representante de la Secretaría, en los términos establecidos por las leyes de
la materia.
Artículo 11. Cuando la entrega recepción se realice por el cambio de
administración, la información que se incluya en el acta deberá comprender, al
menos, el marco jurídico de actuación de la unidad administrativa, la estructura
orgánica, la situación de los programas o acciones a su cargo, los recursos
humanos, materiales y financieros asignados para el cumplimiento de sus
funciones, la información financiera, el avance físico y financiero de la obra pública,
un informe de la situación que guarden los asuntos relevantes en proceso de
atención o resolución, el informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos
durante el período que concluye, asimismo por conclusión de la administración, los
libros blancos.
Artículo 12. En el Municipio, El Órgano, coordinará las acciones necesarias, a
efecto de que se realice la entrega recepción de la unidad administrativa de que se
trate, tomando las medidas que considere pertinentes para asegurar que el proceso
se lleve a cabo conforme a lo establecido por este manual;
Artículo 13. Durante la práctica de la entrega recepción los responsables de
entregar y recibir podrán realizar los comentarios que consideren pertinentes, los
cuales quedarán asentados en el acta a petición de los interesados.
Artículo 14. La entrega recepción intermedia, se hará al tomar posesión del cargo
el servidor público entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley,
observándose en el procedimiento los requisitos establecidos en este manual. Si no
existe nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir al servidor
público saliente, la entrega recepción se hará al servidor público que designe para
tal efecto el superior jerárquico del mismo.
Artículo 15. El contenido de la información se referirá a la función que desarrolló el
servidor público saliente, así como el resguardo de recursos humanos, materiales y
financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su responsabilidad, mismos que
serán contenidos en los formatos autorizados.
Artículo 16. En caso de urgencia para poder llevar a cabo el proceso de entrega
recepción se habilitarán horas y días para hacer la entrega correspondiente.
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CAPÍTULO III
Información y contenido de la Entrega Recepción
Artículo 17. La información a la que se refiere el artículo 13 de este manual, deberá
reunir cuando menos los siguientes requisitos, en su caso.
I. Estructura Orgánica;
II. Marco Jurídico de actuación, especificando si se trata de: Ley, Reglamento,
Decreto o Acuerdo que regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del
ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de actuación; fecha de
expedición; publicación, número del Periódico Oficial y fecha; Manual de
Organización y de Procedimientos, de trámite y servicios al público o de cualquier
otro tipo;
III. Recursos Humanos:
a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, nombre, sueldo o salario,
categoría, señalando si el trabajador es de base sindical, extraordinario, eventual o
se encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por obra determinada;
b) Relación de personal sujeto a pago de honorarios, especificando el nombre de la
persona, importe mensual de honorarios, período de duración del contrato y la
descripción de actividades;
c) Relación del personal con licencia, permiso o comisión que señale el nombre, el
área a que está adscrito el servidor público, el área a la que está comisionado y el
período de la licencia, permiso o comisión; y
d) El área administrativa correspondiente, deberá relacionar y entregar los
expedientes del personal, tabulador de sueldos, catálogo y perfiles de sueldos,
programas de capacitación y desarrollo y sistema para la elaboración de la nómina
de pagos al personal.
IV. Recursos materiales:
a) Relación por Unidad Administrativa resguardante del mobiliario y equipo de
oficina, así como artículos de decoración, publicaciones, libros y demás similares,
con número de inventario, descripción del artículo, marca, modelo, serie, ubicación,
especificaciones , estado físico y nombre del servidor público que tiene asignado el
bien;
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b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa
responsable, especificando marca, modelo, color, placas, número de control, serie,
estado físico y funcional, así como los accesorios de la unidad, el nombre y cargo
del servidor público que lo tiene asignado y la referencia del resguardo;
c) Relación de equipo de comunicación, por unidad administrativa responsable,
conteniendo número de inventario, tipo de aparato, marca, serie, estado físico y
funcional, así como el nombre y cargo del servidor público resguardante y la
ubicación de dicho equipo;
d) Relación por Unidad Administrativa, responsable del armamento oficial,
especificando el número de inventario, tipo de arma, marca, calibre, matrícula,
estado físico y funcional, así como el nombre y cargo del servidor público
resguardante;
e) Relación de inventario de almacén por unidad administrativa responsable,
describiendo el número y nombre del artículo, unidad de medida y existencias; y
f) Relación de bienes inmuebles, precisando la ubicación y contenido de los
expedientes respectivos, los datos del título de propiedad, registro público,
descripción del bien, tipo de predio, municipio, ubicación y el uso actual que se le
da al bien inmueble.
V. Recursos y relación de información financiera:
a) Estados financieros, anexando: balance general, estado de resultados, estado de
origen y aplicación de los recursos, así como los libros, registros y respaldos
electrónicos de contabilidad;
b) Cuentas bancarias que en su caso se manejen, acompañando su último estado
de cuenta expedido por la Institución Bancaria correspondiente; relación de
cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de
crédito o similares a éstas, que contenga el número de cuenta, nombre de la
institución bancaria, fecha de vencimiento o de presentación de estado de cuenta,
saldo, firmas registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos por
la institución de que se trate, debidamente conciliados;
c) Cheques pendientes de entregar que contenga: fecha, el nombre de la institución
bancaria, cuenta de cheques, número e importe de los cheques pendientes de
entregar, el nombre del beneficiario y el concepto del gasto por el cual fue expedido
el cheque;
d) Ingresos pendientes de depósito que contenga: folio de ingresos, fecha y monto
del mismo;
e) Documentos y cuentas por cobrar que contenga: número de documento, nombre
del deudor, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda;
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f) Pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique: número de documento,
nombre del acreedor, importe total, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda;
g) Pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad, o
municipio avalado, importe total, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado;
h) Ministraciones que especifique el ejercicio al que corresponda, el mes y el
importe; y
i) Presupuesto original, modificado, ejercido, comprometido y disponible a la fecha
de la entrega, incluyendo recursos propios y en su caso de las transferencias de
fondos federales al Estado y municipios, anotándose el ejercicio al que corresponda,
el número de cuenta, nombre de la cuenta, subcuenta, importe parcial e importe
total.
j) Libros, registros y pólizas con documentación comprobatoria.
k) Cuentas públicas y presupuestos de ingresos y egresos
l) Presupuesto de Egresos, con momentos contables
VI. Obras Públicas:
a) Inventario de obras, por tipo e inversión que contenga: programa y nombre de la
obra, ubicación de la obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada,
ejercida y por ejercer y el porcentaje de avance físico y financiero y modalidad de
adjudicación;
b) Relación de anticipos de obra pendiente de amortizar que contenga: número de
contrato, nombre del contratista, costo total, importe de anticipos otorgados,
amortizados y el saldo; y
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga:
programa, proyecto y nombre de los mismos, así como su ubicación, especificando:
ubicación, metas, unidad de medida correspondiente, inversión autorizada, ejercida
y por ejercer, así como la condición en que se encuentra.
VII. Derechos y obligaciones:
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los
contratos de consultorías, arrendamientos, compraventas, poderes otorgados,
prestación de servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así como los convenios,
actos o hechos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o puedan
derivarse derechos y obligaciones. Lo anterior deberá contener: el número del
contrato o convenio, fecha, el nombre de la persona física o moral con quien se
celebra el contrato, y descripción del contrato o convenio;
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados del
Convenio de Desarrollo Social, especificando: nombre del documento,
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Dependencias participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo
y la inversión convenida;
c) Relación de Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio, con la especificación detallada de su contenido, señalando: nombre,
subcomités especiales, regionales y sectoriales, fecha de creación y publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como nombre y cargo del
Coordinador y la situación actual del Subcomité; y
d) Relación de Contrato de Fideicomiso, con la información clara del número de
Fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha
del contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación actual.
VIII. Relación de Archivos:
a) Archivos por unidad administrativa responsable, especificando número de
expedientes que contiene, la ubicación y el número de inventario del archivo; si se
capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre
del paquete donde se haya instalado;
b) Libros del Registro Civil y sus duplicados, especificando claramente: el municipio
y localidad, año, número de libros de nacimiento, matrimonio, defunción,
reconocimiento de hijos, adopción, divorcio y registros de ejecutorias que declaren
la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la
capacidad legal para administrar bienes y las dictadas en las informaciones
testimoniales para acreditar hechos relativos al nacimiento;
IX. Libros blancos:
a) Libros blancos impresos y en formato electrónico, que contendrán las principales
acciones y obras de la administración saliente.
X. Otros:
a) Relación de asuntos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara
de: número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y
fecha probable de terminación;
b) Relación de formas oficiales, con la descripción clara de: nombre de la forma,
numeración, cantidad, precio unitario, total y responsable;
c) Relación de asuntos jurisdiccionales, especificando tipo de juicio, autoridad que
conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo; y
d) Cualquier otro asunto resuelto o pendiente de resolver en materia financiera,
jurisdiccional, material o de recursos humanos.
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Artículo 18. Los servidores públicos municipales, además de la documentación
señalada en el artículo 17 de este manual, de acuerdo a la naturaleza de la actividad
desarrollada, deberán entregar lo siguiente:
I. Libros de actas de Cabildo;
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir;
III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la
Federación;
IV. Relación de capitales y créditos a favor del Municipio;
V. Relación de donaciones, legados y herencias recibidas;
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del Estado;
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales;
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal;
IX. Relación de contribuciones compensadas y devueltas por las autoridades
fiscales; y
X. Relación de contribuciones adeudadas a las autoridades fiscales.
Artículo 19. En cuestión del Municipio, la administración saliente hará entrega en
la segunda quincena del mes de septiembre del año de la elección, de los informes
e inventarios mencionados en los artículos 17 y 18 del presente Manual, así como
de lo señalado por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la
ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del estado y
Municipios de guerrero, asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de
aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores
de la administración municipal.
Artículo 20. En el Municipio, durante los primeros doce días del mes de septiembre
del año de la elección, se creará un Comité de Entrega Recepción, integrado por
miembros del Ayuntamiento electo y el saliente; así como un representante de la
Auditoría Superior del Estado, de la Secretaría, y uno de las Secretarias de Finanzas
y Administración y Secretaria de Bienestar.
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CAPÍTULO IV
Actividades preventivas del proceso de Entrega-Recepción
Artículo 21. Con el propósito hacer posible la entrega oportuna y debida de los
asuntos y recursos, los Servidores públicos deberán mantener permanentemente
actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión.
Esta primera etapa se considera las obligaciones y actividades previas de los
servidores públicos, según aplique para:
I.

Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la
Entrega Recepción, referente a los asuntos en proceso, recursos humanos,
materiales y financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su
responsabilidad.

II.

Mantener actualizados los registros, los archivos y la documentación que se
produce por el manejo de la administración pública en general.

III.

Delimitar y preparar los asuntos en trámite más relevantes para la unidad
administrativa que a la fecha de cierre se encuentren en proceso, de tal forma
que se facilite la continuación o conclusión correspondiente por parte del
Servidor Público Entrante.

IV.

Preparación y actualización del inventario de bienes muebles, parque
vehicular e inmuebles.

V.

Preparación del inventario de los Archivos en trámite y en concentración.

VI.

Verificación de la integración de los expedientes y documentación de las
obras, estudios y proyectos terminados, así como de los que se encuentran
en proceso a la fecha de corte definida para el Proceso.

VII.

Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar
actividades previas como conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance
del procedimiento de Entrega-Recepción, del conocimiento de lo que debe
recibir, así como las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo
del citado procedimiento.
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VIII.

f) Por lo tanto, como medida preventiva se conformara un Grupo de Trabajo
que estará integrado por los siguientes servidores Públicos:
1. Presidente Municipal Saliente
2. Primer Síndico Procurador
3. Titular del Órgano de Control Interno Municipal
4. Secretario del H. ayuntamiento
5. Tesorero Municipal
6. Director de Asuntos Jurídicos
7. Director de Obras Publicas
8. Director de Desarrollo Social; y
9. Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información.
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CAPÍTULO V
Integración y Seguimiento
Artículo 22: Se refiere a la integración de asuntos pendientes administrativos, así
como a la preparación y supervisión de la información que se deberá integrar para
llevar a cabo la entrega formal y oficial de los recursos.
I.

Este trabajo implica la integración de la información en los anexos y formatos
diseñados para tal fin.

i.

La información deberá ordenarse y clasificarse, conforme a los anexos
definidos en la normatividad del Proceso. En cada uno de los anexos se
consignará la información de los recursos y asuntos propios, conforme a las
funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa.

ii.

En cada formato se señala claramente los datos que deberán considerarse
para cada campo, además de la referencia de la información o documentos
complementarios que deberán adjuntarse de manera física o
electrónicamente a dicho formato, a efecto de proporcionar un mayor detalle
a la persona que lo sustituya en sus funciones.

Artículo 23: Para auxiliar a los sujetos obligados en el procedimiento de EntregaRecepción, El órgano, tendrá las siguientes atribuciones:
Coordinar y supervisar los procesos, capacitar en la preparación, revisión e
integración de la documentación soporte de los anexos que formarán parte de las
actas de Entrega-Recepción, supervisar y evaluar los avances correspondientes,
resolver las controversias que llegaran a suscitarse, revisar y supervisar el
cumplimiento del procedimiento de Entrega-Recepción, así como fincar, en su caso,
las responsabilidades que correspondan acorde a la normatividad en la materia.
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CAPÍTULO VI
Del comite de Entrega-Recepción
Artículo 24: La formulación del acta para la integración del Comité de EntregaRecepción de la administración municipal es responsabilidad del ayuntamiento, a
continuación se muestra un modelo de la respectiva Acta Circunstanciada para tal
efecto, sin que éste sea limitativo, puede adaptarse a las circunstancias que se
presenten durente este proceso.
Utilizar membrete oficial del ayuntamiento municipal

Escudo del
municipio

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
2015-2018
A
2018-2021,
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
________________________, GUERRERO.

En la Ciudad de _____________________, Guerrero, siendo las ____ horas con
___ minutos del día___ de septiembre del año dos mil dieciocho; reunidos en las
oficinas
que
ocupa
el
Honorable
Ayuntamiento
Municipal
de
___________________, Guerrero, ubicado en ____________________, los
miembros de la Administración Pública Municipal saliente, representados por el/la
C.___________________________,
Presidente/a
Municipal
de
____________________, y de los miembros de la Administración Municipal
entrante representados por el/la C. ___________________________, Presidente/a
Municipal Electo/a, con el propósito de constituir formal y legalmente el Comité de
Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 2015-2018 a 20182021, del H. Ayuntamiento de _________________________, Guerrero, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 171 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero; 1, 3, 5, 10 fracción III y 19 de la Ley Número 213 de
Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Los Municipios
de Guerrero; de conformidad con los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------1.- El /La C.______________________________, Presidente(a) en funciones del
H. Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, se identifica
con credencial de elector con folio _______________ y manifiesta como domicilio
el ubicado en (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, localidad y
municipio). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------2.- El /La C.______________________________, Presidente(a) del H.
Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, mediante
(oficio/acta ________ de fecha ______ de __________ de dos mil dieciocho,
designó al personal que integra el Comité de Entrega, que se relaciona a
continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N°

Nombre

Cargo

-----------------------------------------------------------------3.- El /La C.______________________________, Presidente/a Electo/a del H.
Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, se identifica con
credencial de elector con folio _______________, exhibe constancia de mayoría,
validez y elegibilidad expedida a su favor por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero y manifiesta como domicilio el ubicado en (calle,
número exterior e interior, colonia, código postal, localidad y municipio). - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- El/La C.___________________________, Presidente/a Municipal Electo/a del
citado Municipio de _______________________, Guerrero manifiesta que integró
el Comité de Recepción con las personas que se relacionan a continuación: - - - - ---------------N°

Nombre
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-----------------------------------------------------------------5.- El /La C.______________________________, Presidente/a en funciones y el/la
C.___________________________, Presidente/a Municipal Electo/a, ambos del
citado Municipio de _______________________, Guerrero, acuerdan la integración
del Comité de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 20152018 a 2018-2021, del H. Ayuntamiento de _________________________,
Guerrero, con las personas señaladas en los numerales 2 y 4, con la finalidad de
realizar el proceso de entrega-recepción en términos del marco normativo aplicable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- En atención al oficio número ____ de fecha____
remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero, se encuentra representada en este acto por el/la C.
_________________________, ______________________; quien fue designado/a
por el Titular de dicho Órgano Superior de Fiscalización, M.D. Alfonso Damián
Peralta, para sancionar el presente acto mediante oficio número ______ de fecha
___________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------7.- En atención al oficio número ____ de fecha____
remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental, se encuentra representada en este acto por el/la
C. _________________________; quien fue designado/a por su Titular el Mtro.
Eduardo Gerardo Loría Casanova, para sancionar el presente acto, mediante oficio
número _______ de fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------8.- En atención al oficio número ____ de fecha____
C.______________________________, Presidente(a) del
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remitido por el/la
H. Ayuntamiento

Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se encuentra representada en
este acto por el/la C. _________________________; quien fue designado/a por su
Titular el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, para sancionar el presente acto, mediante
oficio número _______ de fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------- ------------------------------------------------------------9.- En atención al oficio número ____ de fecha____ remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Guerrero, se encuentra representada en este acto por el/la C.
_________________________; quien fue designado/a por su Titular el C.P. Mario
Moreno Arcos, para sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de
fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------Con base en lo anteriormente expuesto, se procede tomar la protesta
correspondiente a los integrantes del Comité de Entrega-Recepción del
Ayuntamiento de ___________________________, Guerrero, para la transferencia
de la Administración Municipal del periodo 2015-2018 a la del periodo 2018-2021
y se declara formal y legalmente constituido dicho Comité. - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------- -----------------------------------------------------------Acto seguido, el Comité de Entrega-Recepción acuerda que el día ___ de
septiembre de dos mil dieciocho, a las __ horas, en éstas mismas instalaciones, se
reunirá para dar inicio a los trabajos de verificación de los bienes e información
sujetos a la entrega-recepción, de conformidad con los formatos y normatividad
establecidos, para posteriormente proceder al levantamiento del Acta Administrativa
de Entrega-Recepción correspondiente.
-----------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las __ horas con
________ minutos de este mismo día ___________ de septiembre de dos mil
dieciocho, siendo válidos los acuerdos, determinaciones y resoluciones que aquí
se han asentado, firmando en la misma quienes intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - -
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------------------------------------------------------------- - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Presidente Municipal
Constitucional de ______________________,
Guerrero.

El Presidente Municipal
Constitucional Electo de
______________________, Guerrero.

_______________________________
_
C.

_______________________________
__
C.

Por el comité de Entrega-Recepción:
a) Administración saliente:
Nombre y Cargo

Firma

b) Administración entrante:
Nombre

Firma
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b) Administración entrante:

El representante de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero

El representante de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia
Gubernamental

__________________________

______________________________

El representante de la Secretaría
de Finanzas y Administración

El Representante de la Secretaría
de Desarrollo Social

__________________________

__________________________

(Las presentes firmas forman parte del Acta Constitutiva del Comité de Entrega-Recepción del Ayuntamiento de
___________________________, Guerrero, para la transferencia de la Administración Municipal del periodo 2015-2018 a la
de 2018-2021, de fecha _________ de septiembre de dos mil dieciocho).
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CAPÍTULO VII
Del Acta de Entrega – Recepción
Artículo 25: Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos humanos,
materiales y financieros, que tengan asignados los sujetos obligados para el
ejercicio de sus atribuciones legales, deberán llevar a cabo un acto formal, en el que
se haga entrega de la documentación, información y demás elementos aplicables a
que se refiere el presente Manual, elaborando para tal efecto, el Acta Administrativa
de Entrega-Recepción y sus formatos correspondientes, de acuerdo al modelo que
se incluye: “Modelo de Acta Administrativa de Entrega-Recepción” del presente
Manual.
I.

En la primera parte del Acta se señalará el lugar en el que se lleva a cabo el
acto, se señala la presencia de los servidores públicos que intervienen, el
número, tipo y orden de los documentos que se anexan y complementan el
acta, en el orden que se presentan en este Manual.

II.- MODELO DE ACTA DE ENTREGARECEPCION
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
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Artículo 26: La formulación del acta para la Entrega-Recepción de la administración
municipal es responsabilidad del ayuntamiento, a continuación se muestra un
modelo de la respectiva Acta Circunstanciada para tal efecto, sin que éste sea
limitativo, puede adaptarse a las circunstancias que se presenten durente este
proceso, así como a las entregas de las distintas unidades administrativas.
Utilizar membrete oficial del ayuntamiento municipal

Escudo del
municipio

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
2015-2018
A
2018-2021,
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
________________________, GUERRERO.

En la Ciudad de _____________________, Guerrero, siendo las ____ horas con ___
minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil dieciocho; reunidos en las
oficinas que ocupa el Honorable Ayuntamiento Municipal de ___________________,
Guerrero, ubicado en (calle, número exterior e interior en su caso, colonia y código postal), se
reunieron las personas que a continuación se citan, con el objeto de realizar la Entrega y
Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018 a 2018-2021del H.
Ayuntamiento Constitucional de (nombre del Ayuntamiento), con fundamento en los artículos
171 y 176 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 27, 36,
39, 40, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; así como
lo establecido en los artículos 1, 8, 9, 10 fracción III, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 23 de la
Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y
Municipios de Guerrero. (Importante: Todos los espacios o renglones no utilizados deben ser
cancelados con guiones “- - - - - - - “)
------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMPARECENCIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------Se hace constar que comparecen por parte de la administración municipal saliente:
El/la C.__ (nombre de el/la Presidente/a Municipal)____, quien concluye el cargo de
Presidente Municipal y se identifica con credencial de elector con folio (número de folio de
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la credencial de elector) y señala como domicilio para oír y recibir notificaciones o
documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en ___ (calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)____; el C._ (nombre del Síndico
Procurador)___, quien concluye el cargo de Síndico y se identifica con credencial de elector
con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ y señala como domicilio para oír y
recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en
__(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; el
C.____________, quien concluye el cargo de ____________ y se identifica con credencial
de elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en
____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; (Repetir
este párrafo por todas las personas que forman parte del Comité de Entrega y que aportaron
información para el Expediente de Entrega y Recepción: Regidores, Secretario, Tesorero, Director de
Obras Públicas, Titular del Órgano de Control Interno, etc.). Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen por parte de la administración municipal entrante:
El/la C.__ (nombre de el/la Presidente/a Municipal Electo/a)____, en su carácter de
Presidente/a (especificar según el género masculino o femenino, igualmente en todos los demás
casos en que así aplique) Municipal Electo/a, quien se identifica con credencial de elector con
folio __(número de folio de la credencial de elector)__, exhibe constancia de mayoría, validez
y elegibilidad expedida a su favor por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero y manifiesta como domicilio para oír y recibir notificaciones o
documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en ____(calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; el C.___________, quien fue
designado por el Presidente Municipal Electo para formar parte del Comité de EntregaRecepción y se identifica con credencial de elector con folio (número de folio de la
credencial de elector) __ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código
postal, localidad y municipio)___; (Repetir este párrafo por todas las personas que fueron
designadas por el Presidente Municipal Electo, para este acto). Se anexan copias fotostáticas de
las identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen para sancionar este acto los representantes de las
dependencias que se listan a continuación: Por parte de la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero el C.___ (nombre de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de
dicho Órgano Superior de Fiscalización, M.D. Alfonso Damián Peralta, para sancionar el
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presente acto mediante oficio número ______ de fecha ___________ de 2018 y se
identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__
con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y
municipio)___; por parte de la Secretaría de la Contraloría y Participación Ciudadana, el
C.___ (nombre de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de esta Secretaría, el
Mtro. Eduardo Gerardo Loría Casanova, para sancionar el presente acto, mediante oficio
número _______ de fecha _____ de________ de 2018; y se identifica con credencial de
elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en ____(calle,
número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; por parte de la
Secretaría de Finanzas y Administración, el C.___ (nombre de la persona)____, quien fue
designado/a por el Titular de esta Secretaría, el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, para
sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de fecha _____ de________
de 2018; y se identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la credencial
de elector)__ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal,
localidad y municipio)___; y por parte de la Secretaría de Desarrollo Social el C.___ (nombre
de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de esta Secretaría, el C.P. Mario
Moreno Arcos, para sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de fecha
_____ de________ de 2018; y se identifica con credencial de elector con folio __(número
de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior,
colonia, código postal, localidad y municipio)___. Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen para atestiguar este acto los dos testigos de asistencia,
nombrados por los integrantes del Comité de Entrega-Recepción, quien aceptan el encargo
y permanecer durante todo este proceso, los cuales se indican a continuación: el C.____
(nombre de la persona)____, quien se identifica con credencial de elector con folio __(número
de folio de la credencial de elector)__ y señala como domicilio el ubicado en ___(calle, número
interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___, y el C.____ (nombre de la
persona)____, quien se identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la
credencial de elector)__ y señala como domicilio el ubicado en ___(calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___. Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------
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Acreditadas las personalidades de los que intervienen en este acto, el C.
___________(nombre del Presidente Municipal saliente)_____, procede a realizar la entrega
de la información y documentación que muestra la situación que guarda a esta fecha la
Administración Pública Municipal, misma que se presenta mediante los reportes y formatos
que se integran como anexos a la presente acta, siendo estos los siguientes:
Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar
Señalar
Señalar

Situación de los programas o acciones a cargo del ayuntamiento
Asuntos relevantes en proceso de atención o resolución
Informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante el
periodo
Libros blancos
Documentación original, comprobatoria y justificativa del ingreso y del
gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, integrada en las respectivas
pólizas de registro contable
Expedientes unitarios de obra pública
Fondos existentes, en su caso, en caja
Estructura orgánica
Programas de inversión de obras y acciones autorizados, por fuente de
financiamiento y por ejercicio fiscal.
Relación de solicitudes de información, en materia de transparencia,
pendientes por atender
Marco jurídico de actuación
Plantilla de personal
Relación de personal sujeto a pago de honorarios
Relación de personal con licencia, permiso o comisión
Expedientes de personal
Expedientes de Recursos Humanos y Sistemas de Nómina
Relación por unidad administrativa resguardante, del Mobiliario y Equipo
de Oficina
Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad
administrativa responsable
Relación de equipo de comunicación, por unidad administrativa
responsable
Relación por unidad administrativa, del Armamento Oficial
Relación de Inventario de Almacén por unidad administrativa responsable
Relación de bienes inmuebles
Estados financieros
Sistema de Contabilidad Gubernamental
Cuentas bancarias

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Señalar
Señalar

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
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(Señalar)
(Señalar)

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar

Cheques pendientes de entregar
Ingresos pendientes de depósito
Documentos y cuentas por cobrar
Pasivos a corto, mediano y largo plazo
Obligaciones o deudas contraidas con el sector financiero
Fondos de caja o ahorro para pago de sueldos y prestaciones al personal
Pasivos contingentes
Ministraciones recibidas
Presupuesto de Egresos, con momentos contables
Inventario de obras, por tipo de inversión
Relación de anticipos de obra pendiente de amortizar
Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión
Relación de contratos
Relación de convenios
Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución,
derivados de convenios de Desarrollo Social
Relación de Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio
Relación de contratos de fideicomiso
Relación de archivos por unidad administrativa responsable
Libros del Registro Civil y sus duplicados
Archivos históricos del municipio
Relación de asuntos en trámite, pendientes de resolver
Relación de formas oficiales
Relación de asuntos jurisdiccionales
Asuntos resuelto o pendiente de resolver
Libros de actas de Cabildo
Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir
Relación de convenios celebrados con otros Municipios, el Estado o la
Federación
Relación de capitales y créditos a favor del Municipio
Relación de donaciones, legados y herencias recibidas
Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del
Estado
Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales
Relación de contribuciones compensadas y devueltas por las autoridades
fiscales
Relación de contribuciones adeudadas a las autoridades fiscales

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
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(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar

Informe detallado de las obras ejecutadas en el último ejercicio y las
(Señalar)
obras inconclusas
Señalar Reporte de avance del cumplimiento del Convenio Único de Desarrollo
(Señalar)
Estado-Municipio y acuerdos con el Estado
Señalar Concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas
(Señalar)
Señalar Padrón de contribuyentes del impuesto predial
(Señalar)
Señalar Padrones de contribuyentes
(Señalar)
Señalar Licencias del software o programas para la operación de la cartografía
(Señalar)
digital y la administración de contribuciones
Señalar Estatus de los procedimientos de ejecución fiscal
(Señalar)
Señalar Relación de recibos oficiales de ingresos y egresos
(Señalar)
Señalar Relación de contribuyentes con rezago en el pago del impuesto predial
(Señalar)
Señalar Relación de contribuyentes con rezago en el pago de derechos
(Señalar)
Señalar Padrones de contribuyentes de licencias comerciales
(Señalar)
Señalar Padrones de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado
(Señalar)
Señalar Formatos y pre cartilla del Servicio Militar Nacional
(Señalar)
Señalar Importante: Listar la demás información o documentación que sea
(Señalar)
relevante o de utilidad para la administración municipal entrante.
------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------DE QUIENES ENTREGAN: Los CC. (nombre del Presidente Municipal saliente), (nombre de
todos y cada uno de los servidores públicos que hayan aportado información para el Expediente de
la Entrega y Recepción - Síndico, Regidores, Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas, Titular
del Órgano de Control Interno, etc.-), todos ellos de la Administración Pública Municipal
saliente, manifiestan bajo protesta de decir verdad, y sabedores de las penas y sanciones
que se imponen a quienes falten a la verdad en una declaración ante autoridad competente,
haber proporcionado, sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la
formulación de la presente Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción; declarando que
no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión y que no conservan
en su poder ningún bien, documento o información digitalizada propiedad del Municipio.
Manifiestan tener conocimiento del marco normativo aplicable al proceso de EntregaRecepción, el contenido de la presente Acta y sus Anexos, será analizado en un plazo de
hasta treinta días posteriores a este acto y con pleno respeto a las garantías individuales,
que les otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, podrán ser requeridos para efectuar las aclaraciones pertinentes y proporcionar
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la información que se les solicite, en tanto no transcurran los plazos de prescripción
correspondientes; aceptan que la presente entrega no exime a las personas que intervienen
en esta Acta Circunstanciada, de las responsabilidades en que hubieran incurrido con
motivo del desempeño de sus cargos y que pudieran llegarse a determinar con
posterioridad.
-----------------------------------------------------------------------DE QUIEN RECIBE: Por su parte el C.____ (nombre del Presidente Municipal entrante)___
manifiesta que recibe del C. ___(nombre del Presidente Municipal saliente)_______, con las
reservas de ley, los recursos, documentos, información y anexos que se precisan en el
contenido de esta Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción; declarando tener
conocimiento que podrá validarse la información, en un plazo de hasta treinta días y que en
caso de detectar alguna irregularidad en relación con el contenido de la presente Acta, y la
documentación soporte de la misma durante el término señalado, deberá hacerlo del
conocimiento del Ayuntamiento, para que solicite a los servidores públicos salientes las
aclaraciones respectivas, a efecto de poder deslindar presuntas responsabilidades.
Asimismo hace saber a los servidores de la Administración Pública Municipal saliente, que
la presente entrega no los libera de responsabilidad alguna prevista en la Ley, que pudiera
llegar a determinarse con posterioridad por las autoridades competentes, toda vez que los
recursos y asuntos que se entregan, son recibidos en la situación y circunstancias en que
se encuentran, dejando a salvo la facultad de comprobar la veracidad de los datos
asentados en esta Acta y sus Anexos
Finalmente, se comunica a los servidores públicos entrantes y salientes, que deben
presentar ante la Contraloría Municipal las declaraciones de situación patrimonial inicial y
de conclusión de encargo, dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIERRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------No habiendo más que hacer constar, previa lectura que se hizo de la presente Acta
Circunstanciada de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018
a 2018-2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de (nombre del Ayuntamiento), se da por
concluida, siendo las __ horas con ________ minutos de este mismo día ___________ de
septiembre de dos mil dieciocho, firmando por propia voluntad, al margen y al calce de
todas sus fojas, quienes en ella intervinieron. La presente acta se levanta por cuadruplicado,
quedándose el original bajo la custodia del servidor público que recibe, la primera copia a
cargo del responsable de la entrega, la segunda se entrega al titular del Órgano Interno de
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Control municipal, y la tercera se archivará en el área administrativa correspondiente;
adicionalmente se hace entrega de una copia a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero
en cumplimiento al artículo 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero.
Por la administración saliente:
El Presidente Municipal Constitucional
de ______________________, Guerrero.

Por la administración entrante:
El Presidente Municipal Constitucional
Electo de ______________________,
Guerrero.

________________________________
C.

_____________________________
C.

Síndico de la administración saliente:

Síndico de la administración saliente:

________________________________
C.

________________________________
C.

Incluir a todas y cada una de las personas que intervienen en el acta
El representante de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero

El representante de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia
Gubernamental

__________________________
C.

______________________________
C.

El representante de la Secretaría
de Finanzas y Administración

El Representante de la Secretaría
de Desarrollo Social

__________________________
C.

__________________________
C.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGARECEPCIÓN
NUMERAL

DATOS QUE DEBEN INCORPORARSE

(1)

Describir el área que se entrega

(2)

Describir de quien depende, Secretaría u Organismo

(3)

Lugar donde se levanta el acta

(4)

Señalar la hora con letra

(5)

Señalar el día con letra

(6)

Señalar el mes con letra

(7)

Señalar el año con letra

(8)

Área que se entrega

(9)

Secretaría u Organismo de que depende

(10)

Domicilio completo del área que se entrega

(11)

Nombre de la persona que deja el cargo

(12)

Registrar RFC del Servidor Público saliente

(13)

Domicilio completo del Servidor Público saliente

(14)

Denominación del cargo que se entrega

(15)

fecha en que entregó el cargo

(16)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(17)

Fecha de la toma del cargo

(18)

Nombre del funcionario que expidió el nombramiento

(19)

Fecha del nombramiento

(20)

Nombre del primer testigo

(21)

Nombre del segundo testigo
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(22)

Área en que se desempeña el primer testigo

(23)

Denominación del cargo del primer testigo

(24)

Registrar RFC del primer testigo

(25)

Domicilio completo del primer testigo

(26)

Área en que se desempeña el segundo testigo

(27)

Denominación del cargo del segundo testigo

(28)

Registrar RFC del segundo testigo

(29)

Domicilio completo del segundo testigo

(30)

Nombre del representante del Órgano Interno de Control

(31)

Nombre de la Secretaría u Organismo

(32)

Numero de oficio de designación del representante del Órgano Interno del Control

(33)

Fecha del oficio de designación del representante del OIC

(34)

Nombre del representante de la Dirección General de Control Patrimonial

(35)

Numero de Oficio de designación del representante de la Dirección General de Control
Patrimonial

(36)

Fecha del oficio de designación del representante de la Dirección General de Control
Patrimonial

(37)

Nombre del representante de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental

(38)

Numero de oficio de designación del representante de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

(39)

Fecha del oficio de designación del representante de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

(40)

Nombre de la persona que deja el cargo

(41)

Nombre de la persona designada para realizar la entrega

(42)

Área en que se desempeña la persona designada para realizar la entrega

(43)

Denominación del cargo de la persona designada para realizar la entrega

(44)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(45)

Nombre de la persona designada para recibir la documentación
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(46)

Los anexos deben llenarse de acuerdo al instructivo correspondiente

(47)

Nombre de la persona que deja el cargo

(48)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(49)

Nombre de la persona que deja el cargo

(50)

Describir de quien depende, Secretaría u Organismo

(51)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(52)

Nombre de la persona que deja el cargo

(53)

Señalar la hora con letra

(54)

Señalar el día con letra

(55)

Señalar el mes con letra

(56)

Señalar el año con letra

III.- En caso de que el formato anexo no aplique, incluirlo con la leyenda no aplica.
IV.- El servidor público que proceda a la entrega del despacho de los asuntos a su
cargo, hará constar en el acta respectiva, el motivo de su separación en la titularidad
del empleo, cargo o comisión.
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CAPÍTULO VIII
De la Reelección
Artículo 27.- Mediante el acuerdo 032/SE/06-06-2017 del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), aprueba los lineamientos
para el registro de candidatos para el proceso electoral ordinario de diputados
locales y ayuntamientos; el 31 de Mayo de 2017, el H. Congreso del Estado de
Guerrero, aprobó reformas, adiciones y derogaciones a la ley 483 de instituciones y
procedimientos electorales del Estado de Guerrero y las leyes del sistema de
medios de impugnación y orgánica del tribunal electoral del Estado de Guerrero.
I.

Derivado de la reforma constitucional política electoral publicada el 10
de febrero de 2014, se contemplan nuevas reglas y figuras electorales,
entre otras la reelección de senadores, diputados federales y locales
e integrantes de ayuntamientos.

Artículo 28.- El ayuntamiento se renovara en su totalidad cada tres años, cuyos
integrantes podrán ser reelectos para el mismo cargo por un periodo adicional de
manera consecutiva, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdió su militancia antes de la mitad de su mandato;
quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad de
candidatos independientes.
Artículo 29.- La persona que tenga interés en participar en la contienda para ser
reelecto en el cargo, deberá:
I.

II.

Manifestar su intención ante el instituto político por el que pretenda ser
postulado y este a su vez informar al consejo General de ese instituto a través
de sus representantes, desde el inicio del proceso electoral y hasta treinta
días antes del inicio del periodo genérico de precampañas, con el propósito
de que los respectivos partidos políticos estén en condiciones de determinar
con oportunidad aquellas candidaturas que serán objeto de los procesos
internos de selección;
Además de establecer un punto de referencia objetivo para determinar el
carácter de aspirante de quien pretenda postularse en elección consecutiva
y el establecimiento de medidas dirigidas a propiciar condiciones de equidad
en la contienda respecto a los demás candidatos.

Artículo 30.- Se remite a la Ley número 483 de instituciones y procedimientos
electorales del Estado de Guerrero.
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CAPÍTULO IX
Obligaciones y sanciones
Artículo 31. Los servidores públicos deberán proporcionar la información y
documentación que les requieran los titulares de las áreas administrativas, para
preparar su entrega recepción final, quienes revisarán el contenido de la información
a que aluden los artículos 17 y 18, bajo la supervisión de la Secretaría o del Órgano
de Control interno municipal correspondiente.
Artículo 32. Para dar cumplimiento a la presente Ley, los servidores públicos
deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles,
inventarios y demás documentación relativa a su despacho, a fin de hacer posible
la entrega oportuna del mismo.
Artículo 33. El acta de entrega recepción final se elaborará en los términos de las
normas y lineamientos que para tal efecto expidan la Secretaría o el Órgano, según
corresponda; y será firmada por quienes intervengan, conforme a las disposiciones
establecidas en el presente Manual.
Artículo 34. Los responsables de realizar la entrega, deberán hacer las
aclaraciones que le soliciten, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la firma
del acta de entrega recepción.
Artículo 35. En el Municipio, en caso de que el servidor público entrante se percate
de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del acta, deberá
hacerlas del conocimiento al Órgano, a fin de que sea requerido el servidor público
saliente y proceda a su aclaración, apercibido que, en caso de omisión, incurrirá en
responsabilidad administrativa y penal.
Artículo 36. Una vez recibido el escrito, el Órgano, sobre las probables
irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega recepción, citará
dentro de los quince días hábiles siguientes, a los servidores públicos entrante y
saliente, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se exhiba la
documentación que resultare faltante, levantándose para tal efecto un acta
administrativa, dejando asentada las manifestaciones que al respecto deseen rendir
los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas.
I. Si el servidor público entrante considera que no se aclararon las
inconsistencias observadas, el Órgano, según corresponda, procederá a
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realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye
una responsabilidad administrativa, se procederá conforme a la Ley número
465 de Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, sin
perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos legales.
Artículo 37. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia
injustificada del servidor público saliente, el superior jerárquico notificará al Órgano,
para que con el apoyo del servidor público de jerarquía inmediata inferior, se levante
acta circunstanciada, dejando constancia del estado en que se encuentran los
asuntos y recursos de la unidad administrativa, y se hará la entrega a la persona
que sea nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución correspondiente,
sin menoscabo de la delimitación de responsabilidades.
Artículo 38. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia
injustificada del titular del Órgano, la persona que lo supla notificará a la Secretaría,
para que con su apoyo se levante acta circunstanciada, dejando constancia del
estado en que se encuentran los asuntos y se hará la entrega a la persona que sea
nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución correspondiente, sin
menoscabo de la delimitación de responsabilidades.
Artículo 39. Ningún servidor público, podrá dejar el puesto sin llevar a cabo el acto
de entrega recepción; para cuyo efecto, el superior jerárquico o la autoridad
competente deberá designar al sustituto definitivo o provisional en un plazo no
mayor de quince días contados a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia,
se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio del servidor público.
Artículo 40. En caso de que algún servidor público no cumpla con lo dispuesto en
el presente manual, el Órgano, llevará a cabo el procedimiento respectivo para
deslindar las responsabilidades en los términos de la Ley de la materia.
Artículo 41. Son actos conexos a la entrega recepción los siguientes:
I.
II.
III.

La recepción de una unidad administrativa por cualquier persona distinta del
titular entrante;
La entrega de una unidad administrativa por parte de cualquier persona
distinta al titular saliente.
Ambos casos serán considerados como actos independientes.
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Artículo 42. En caso de que, por cualquier circunstancia, no sea posible nombrar al
titular entrante dentro de los quince días posteriores a aquél en que el titular haya
dejado el puesto, se deberá proceder de la siguiente manera:
I. El superior jerárquico hará del conocimiento al Órgano, el hecho, a efecto de que
la unidad administrativa quede oficialmente bajo la vigilancia del superior jerárquico,
en tanto no se nombre un sustituto; y
II. El Órgano, levantará, a más tardar dentro de los tres días siguientes al de la
notificación, acta circunstanciada en la que se hará constar la situación general en
la que se encuentra la unidad administrativa, dicha acta deberá cumplir con las
formalidades establecidas en esta Ley.
Artículo 43. La entrega del despacho y de los asuntos en trámite encomendados al
servidor público saliente no lo exime de las responsabilidades en que hubiere
incurrido en términos de ley.
Artículo 44. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a
su cargo en los términos de este manual, será requerido por el Órgano, para que en
un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de
separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación.
I.

Si a pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente, dejare de
cumplir esta obligación, se procederá en los términos de lo dispuesto en la
Ley número 465 de Responsabilidades administrativas para el Estado de
Guerrero; esta falta será considerada grave para los efectos de la sanción
que se le imponga. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros
ordenamientos jurídicos penales o administrativos.

II.

En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión o el encargado
del despacho, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos,
dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, haciéndolo
del conocimiento del superior jerárquico, y al Órgano, para efectos del
requerimiento a que se refiere este artículo, a fin de que se promuevan las
acciones que correspondan.

Artículo 45. En caso de cese, despido o destitución, el servidor público saliente no
quedará relevado de las obligaciones de este manual y de la Ley número 465 de
Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, siéndole aplicable,
en su caso, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la página web del municipio zihuatanejodeazueta.gob.mx, Gaceta Municipal y
Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. Las normas jurídicas que regulan la Entrega Recepción de la
Administración Pública Municipal en el Municipio, se sujetarán a lo establecido en
el presente Manual y la ley número 213 de entrega recepción de las
Administraciones públicas del estado y Municipios de guerrero.
TERCERO. La Secretaría y el Órgano están facultados para emitir las disposiciones
y formatos oficiales, según corresponda.
CUARTO. Con la finalidad de lograr una Entrega-Recepción ordenada, completa,
transparente y homogénea, se emite el presente Manual que consta de 45 artículos,
que sirve como marco de referencia a las y los servidores públicos del Municipio,
para consolidar y presentar la información de la administración de los recursos
humanos, materiales, financieros y demás que les fueron asignados.
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Autorizaciones del MANUAL por el H. CABILDO del H. Ayuntamiento del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, el día 31 de Julio de 2021:
H. CABILDO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA 2018-2021.

LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
PROFRA. MARGARITA DIAZ RUEDA
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR.
LIC. OBDULIO SOLIS BRAVO
SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR.
PROFR. JUAN BARTOLO VALLE PEREZ
REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. NADIA PEÑALOZA GARCIA
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
LIC. AMADOR CAMPOS ALEMAN
REGIDOR DE TURISMO.
L.E. VIRIDIANA SANCHEZ NUÑEZ.
REGIDORA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACION DE LA
MUJER.
C. MAGALI LOPEZ UREÑA.
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y PESCA
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DRA. NIEVES ELIZABETH MANZO NAVA
REGIDORA DE SALUD Y JUVENTUD.

C. ELBA GONZALEZ NEGRETE.
REGIDORA DE HACIENDA.

LIC. ELEAZAR LUCATERO SOLIS.
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C.P. LETICIA GOMEZ VELAZQUEZ
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA, VIALIDAD
Y TRANSITO.

C. PAULINO DE JESUS NERI
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL

C. MARIA LILI SANCHEZ SILVA.
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

LIC. ISAIAS LORENZO CABRERA
REGIDOR DE ESPECTÁCULOS, COMERCIO Y ABASTO POPULAR.

LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
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REGLAMENTO PARA EL
SERVICIO DE LIMPIA EN EL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE
AZUETA

El Ciudadano Ingeniero Alejandro Bravo Abarca, Presidente Municipal
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, representante del
Ayuntamiento, Jefe de la Administración Municipal y encargado de ejecutar sus
resoluciones y en uso de las facultades que le confieren al Municipio los
Artículos, 93 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a los habitantes.
HACE SABER
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, de
conformidad con las bases normativas establecidas por el H. Congreso del
Estado y en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 115,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93
Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y 61 Fracción XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, tiene a bien expedir
el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN EL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
TÍTULO I-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º
El Reglamento que aquí se muestra es de orden social e interés general. Su función es
regular el servicio de limpia que se presta en todo el territorio del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y es obligatorio tanto para los ciudadanos que en el
tengan su domicilio, como para los turistas que estén de paso.
Artículo 2º
La prestación del servicio de limpia en Zihuatanejo de Azueta es responsabilidad del
Ayuntamiento a través del Sistema Municipal de Aseo Público (SMAP), y es obligación
de los ciudadanos colaborar en la conservación y mantenimiento del aseo público del
municipio, así como dar cumplimiento a las normas previstas en el presente
Reglamento.
Artículo 3º
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.- Municipio: El Municipio de Zihuatanejo de Azueta
II.- Reglamento: El presente Ordenamiento;
III.- Sistema Municipal de Aseo Público (SMAP): Organismo Municipal encargado
de la recolección, manejo, disposición y tratamiento de los desechos orgánicos e
inorgánicos.
IV.- Basura y /o Residuo Sólido: Todo desecho orgánico e inorgánico que resulte de
actividades domésticas, comerciales, industriales o recreativas que por su calidad no
puede ser reutilizado en el proceso que lo generó.
V.- Relleno Sanitario: es una técnica de disposición final de residuos sólidos mediante
la cual se los confina a un área lo más pequeña posible, donde se distribuye la basura en
capas, se compacta y se cubre con tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca
minimizar los perjuicios al medioambiente controlando los efectos potenciales de
contaminación mediante el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que
producirá la basura al descomponerse.

VI.- Vías Públicas: Son las calles, avenidas, boulevares, caminos vecinales, carreteras,
puentes, pasos a desnivel, sin ser limitativos.
VII.- Áreas de Uso Común: Espacios de uso general de los vecinos del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Gro., tales como parques, jardines, plazas, unidades deportivas y
zonas de esparcimiento, tanto urbanas como rurales.
VIII.- Lixiviados: Líquido proveniente de los residuos sólidos, el cual se forma por
reacción, arrastre o precolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes
que se encuentran en los mismos residuos.
IX.- Biogás: Mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica
realizada por acción bacteriana en condiciones anaerobias.
X.- Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos
con fines productivos.
XI.- Amonestación: Reprensión o exhortación para que no se reincida en un
comportamiento que origina una infracción administrativa.
XII.- Apercibimiento: Advertencia o conminación que la autoridad hace a determinada
persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización de una
conducta infractora.
XIII.- Arresto Administrativo: Corta privación de la libertad decretada por la
autoridad administrativa, que se realizará en un lugar distinto del destinado al
cumplimiento de la penas de privación de la libertad, y cuya duración no deberá
exceder de 36 horas.
XIV.- Multa: Sanción económica que impone el Municipio por no cumplir el presente
Reglamento.
XV.- SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Nivel
Federal)
XVI.- SEMAREN: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Nivel Estatal)

TÍTULO II - DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA
Artículo 4º
El servicio de limpia comprende:
I.- El barrido de vías públicas diarias de uso común;
II.- Lavado de calles, avenidas y camellones cuando fuere necesario.
III.- La recolección de residuos sólidos orgánicos de las casas habitación, de residuos
sólidos inorgánicos clasificados, en vías y sitios públicos, así como edificio de uso
particular.
IV.- Manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e
industrias quienes se sujetan al pago de un derecho.
V.- Traslado de cadáveres de animales encontrados en la vía publica, establecimientos
oficiales, o cualquier otro lugar público dentro del perímetro del Municipio.
VI.- El diseño, instrumentación, operación de sistemas de almacenamiento, transporte,
rehusó, tratamiento y disposición de dichos residuos.
TÍTULO III – DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE LIMPIA
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ASEO PÚBLICO
Artículo 5º
Corresponde al Director del SMAP:

I.- Nombrar al personal necesario y proporcionar los elementos, equipos de trabajo y
seguridad, así como los útiles y en general todo el material indispensable en el barrido
manual, así como la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos;
II.- Coordinar a los ciudadanos que auxilien al SMAP en la vigilancia y cumplimiento
del presente Reglamento. Estos ciudadanos se denominarán como Inspectores
Honorarios.
III.- Organizar administrativamente el servicio publico de limpia y formular el programa
anual del mismo;
IV.- Dar atención oportuna a las quejas de la ciudadanía y establecer medidas necesarias
para su mejor y pronta solución.
V.- Fijar rutas, horarios y frecuencia en que deberá prestarse el servicio de recolección.
VI.-Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, y autoridades involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire
basura en la vía pública por ciudadanos.
VII.-Administrar y operar el programa de reciclamiento de residuos sólidos, con objeto
de optimizar el aprovechamiento de material reciclable apoyándose en los programas de
difusión del reciclaje de residuos sólidos.
VIII.- Facilitar a los empleados una identificación oficial que contenga su categoría,
nombre, firma o huella digital, una fotografía adherida y sellada por el SMAP.
IX.- Facilitar a los empleados uniformes, así como cascos protectores en los casos que
se requiera.
X.-Coordinar la colaboración con organizaciones de colonos, asociaciones de
comerciantes, industriales o representativas de cualquier sector de la población a través
de su Departamento de Participación Ciudadana para el debido cumplimiento de la
prestación del servicio de limpia.
XI.- Aplicar las sanciones que correspondan por violaciones al presente Reglamento; y,
XII.- Las demás que se mencionan en el presente Reglamento y otros ordenamientos
aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Artículo 6º
El barrido de las vías públicas y áreas de uso común se realizará en los horarios y días
que fije el SMAP, preferentemente entre las 4:00 am y las 8:00 pm
Artículo 7º
La recolección domiciliaria comprende la recepción por las unidades del SMAP de los
residuos sólidos domésticos que en forma normal genera una familia o casa habitación.
Artículo 8º
Los residuos sólidos domésticos serán recibidos por las unidades recolectoras, siempre
y cuando se entreguen en recipientes con capacidad suficiente, resistencia necesaria, de
fácil manejo y limpieza que preferentemente cuenten con la tapa hermética. La unidad
recolectora recibirá bolsas cuando estas se entreguen perfectamente cerradas y no
tengan devolución.
Artículo 9º
Cuando la unidad recolectora no pase por alguna calle, sus habitantes quedan obligados
a trasladar sus residuos sólidos a la unidad en la esquina donde ésta cumpla su ruta.

Artículo 10º
Todo servidor público ligado a las actividades de recolección de desechos sólidos
domésticos, tratará al público con respeto; en el caso de la unidades recolectoras se hará
anunciar el paso de éstas o llegada a los sitios de recolección a través del sistema que le
sea establecido por el SMAP, y que será el que permita se entere la ciudadanía de ese
servicio.
Artículo 11º
La recolección de residuos sólidos deberá realizarse en los días y horas que fije el
SMAP, mismo que tiene la obligación de informar periódicamente a la ciudadanía las
fechas y horas fijadas, mediante avisos que se publicarán en los principales medios
masivos de comunicación.
Artículo 12º
La recolección de basura domiciliaria y común será gratuita y se llevará acabo por
trabajadores del Departamento de Recolección del SMAP.
Artículo 13º
El Municipio podrá procesar los residuos sólidos o disponerlos en un relleno sanitario,
mismo que acatará lo dispuesto por las leyes, reglamentos y normas oficiales de la
materia y se ajustarán a los avances científicos que se hayan generado. En ningún caso
se permitirá tiraderos a cielo abierto.
Artículo 14º
El SMAP señalará el tipo de mobiliario o recipientes que se instalarán en parques, vías
públicas, jardines y sitios públicos para el depósito de residuos sólidos.
Artículo 15º
La instalación de contenedores y/o centros de acopios se harán en lugares en donde no
representen peligro alguno para la vialidad o dañen la fisonomía del lugar.
Artículo 16º
El diseño de los contenedores será el adecuado para facilitar el vaciado de residuos
sólidos a la unidad receptora, y en ningún caso de utilizará para depositar otro tipo de
residuo sólido que no sea aquel para el que fue destinado originalmente.
Artículo 17º
Los contenedores de basura deberán pintarse con los colores autorizados por el H.
Ayuntamiento, y previa autorización del cabildo podrá fijarse publicidad en los mismos.

CAPÍTULO III
DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMERCIALES, DE OFICINAS Y SIMILARES.

INDUSTRIALES,

Artículo 18º
Las industrias y centros comerciales, así como los hospitales y demás sitios donde se
produzcan volúmenes de residuos sólidos que lo ameriten, deberá disponer de un área
específica con colectores especiales para depositar ya clasificados sus residuos sólidos
de acuerdo a las categorías: papel, plásticos, metales, vidrio, y residuos sólidos
orgánicos.

Artículo 19º
Los propietarios o administradores de industrias, talleres, comercios, restaurantes,
oficinas, centros de espectáculos o similares, deberán transportar por cuenta propia sus
residuos sólidos limpios y separados a los centros de acopio que establezca el SMAP en
vehículos que deberán reunir las características que señala este Reglamento.
Artículo 20º
Los propietarios o administradores a que se refiere el artículo anterior, podrán si así lo
deseen hacer uso del servicio de recolección contratada a través del SMAP.

CAPÍTULO IV
DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HOSPITALES,
CLÍNICAS, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
SIMILARES
Artículo 21º
Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios de análisis clínicos
o similares, tienen la obligación de recolectar a través de la contratación de una empresa
especializada los residuos de riesgo que generen, tales como materiales que se utilicen
en curación de enfermos o heridos: vendas, gasas, algodón, telas antisépticas, jeringas
plásticas, etc., mediante el equipo e instalaciones debidamente autorizadas. Bajo
ninguna excusa será permitido depositarlos en los contenedores y/o botes de basura de
residuos sólidos, diferentes a los de origen sanitario, así como tampoco en el Relleno
Sanitario.
Artículo 22º
Todo propietario o responsable a que se refiere el artículo anterior deberá contar con la
autorización previa por parte de la autoridad competente, y para operar un incinerador
que cumpla con las medidas técnicas correspondientes a su funcionamiento.
CAPÍTULO V
DE LA RECOLECCIÓN
MECÁNICOS

DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

EN

TALLERES

Artículo 23º
Los propietarios o responsables de talleres mecánicos o similares, deberán recolectar a
través de la contratación de una empresa especializada los residuos de riesgos que
generen, tales como aceites, aditivos, gasolinas, diesel, etc., mediante el equipo e
instalaciones debidamente autorizadas; bajo ninguna excusa estará permitido
depositarlos en los contenedores y/o botes de basura de residuos sólidos, mucho menos
depositarlos en los desagües, en la vía pública, o en la líneas de drenaje.

CAPÍTULO VI
DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS, MANEJO,
TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 24º

TRANSPORTE

Y

Todos los vehículos de servicio de limpia llevarán anotado en forma visible, el número
económico de la unidad y el teléfono de la oficina de queja correspondiente, en este
caso del SMAP.
Artículo 25º
Ninguna persona tendrá acceso al vehículo recolector, dentro de este, solamente podrá
hacerlo el personal autorizado.
Artículo 26º
Queda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de basura, en trabajos
diferentes a los del Sistema Municipal de Aseo Público.
Artículo 27º
Es obligación del interesado o dueño de establos, caballerizas y similares, el transportar
en vehículos cerrados de su propiedad el estiércol y desechos análogos, para evitar que
se derramen, debiendo recabar para tal efecto un permiso del SMAP, en el cuál se le
indicará la ruta, horario y lugar de disposición final. El SMAP no podrá transportar este
tipo de material por ningún motivo.
Artículo 28º
Las unidades recolectoras del SMAP, se abstendrán de recolectar los residuos
mencionados en el artículo 21º, y si encontrasen que en los contenedores se hubieren
depositado alguno de ellos el personal, notificarán de inmediato al director de SMAP y
el a su vez al Ayuntamiento, para que impongan la sanción correspondiente a la
persona a cuyo cargo se encuentre el establecimiento que hubiere cometido la
infracción.
Artículo 29º
Los cadáveres de animales domésticos deberán estar debidamente protegidos con bolsas
de plástico, resistente y cerradas para su recolección, y sean transportadas en
vehículos para este uso específico.
Artículo 30º
Todo vehículo registrado y autorizado por el SMAP, deberá llevar una bitácora del
transporte y recepción de sus residuos sólidos, con objeto de garantizar el destino final
de los mismos por medio del control de recepción en los sitios de depósito final que
sean autorizados por el departamento de limpia donde se fijarán las condiciones del
servicio.
Artículo 31º
Los vehículos utilizados para la recolección y transporte de residuos sólidos, deberán
ser objeto de limpieza y desinfección después del servicio.
Artículo 32º
Queda prohibido para el personal de recolección transportar ramas, escombro, chatarra
o cualquier tipo de material que no sea basura domiciliaria. Si hubiera algún usuario
interesado en transportar ese tipo de materiales deberá hace su pago correspondiente
como se estipula en el artículo 41º del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII
DEL LUGAR DE CONFINAMIENTO, UTILIZACIÓN Y PROCESAMIENTO
DE LA BASURA.

Artículo 33º
Será clausurado de inmediato todo aquel basurero clandestino y a las personas que lo
hayan propiciado, se les aplicarán las sanciones previstas en el presente Reglamento,
además de exigir el saneamiento del daño ocasionado.
Artículo 34º
En los sitios de disposición final de residuos sólidos y en la zona de protección que
señale el H. Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano y la de Ecología,
prohibirán la instalación de viviendas e instalaciones comerciales.
Artículo 35º
Con el fin de promover la educación ecológica, la concientización ciudadana y el
aprovechamiento racional de los desechos sólidos, se podrán establecer centros de
acopio de residuos sólidos reciclables en el territorio municipal.
Artículo 36º
Los residuos sólidos recolectados por el SMAP, podrán ser comercializados o
industrializados por el H. Ayuntamiento o por quien este disponga, o en su caso,
destinarlos a un Relleno Sanitario.
Artículo 37º
Las actividades de selección de subproductos se realizarán únicamente en los sitios de
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, y solo podrán hacerlo las
personas, empresas u organizaciones para tal efecto sean autorizadas por el
Ayuntamiento que además supervisará las actividades de selección en dichos lugares.
Artículo 38º
Con los fines señalados en el artículo 35º, las escuelas y organizaciones profesionales,
de servicio, religiosas, altruistas y sociales podrán promover entre sus alumnos, socios o
afiliados, la integración, organización y funcionamiento de centros de acopio de
materiales reciclables, disponiendo de los mismos para los objetos propios de la
institución u organización de que se trate.

CAPÍTULO VIII

DE LA TARIFA DEL SERVICIO
DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA

DE

LIMPIA,

RECOLECCIÓN

Y

Artículo 39º
Es objeto de este derecho los servicios de limpia, recolección y disposición final de
basura prestados por el municipio a los establecimientos comerciales, industriales o de
prestación de servicios.
Artículo 40º
Son sujetos del derecho, las personas físicas o morales que utilicen, usen o reciban los
servicios señalados en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse ante la Tesorería
Municipal, de acuerdo a la tarifa que establezca la correspondiente Ley de Ingresos del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Artículo 41º

Causan el pago de los derechos a que se refiere este reglamento:
I.- La recolección de basura en establecimientos comerciales, industriales, o de
prestación de servicios;
II.- Los viajes especiales por recolección de basura, fuera de servicio ordinario;
III.- La limpia de predios baldíos y construcciones ruinosas; y,
IV.- La disposición final de basura en lugares de confinamiento autorizado.
Para la mejor administración de este derecho, la Tesorería Municipal, podrá celebrar
con los contribuyentes convenios que regulen la forma de pago del mismo.
CAPITULO IX
DE LA ORIENTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Artículo 42º
Es de interés general la participación y responsabilidad de los habitantes del municipio
en la preservación de la limpieza de las áreas y vías públicas.
Artículo 43º
El SMAP promoverá la elaboración y ejecución de programas y campañas tendientes a
lograr la participación social en el análisis y solución de la problemática de limpieza en
el municipio.
Artículo 44º
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, el SMAP promoverá la
creación de comités de limpieza en los centros de población del municipio.
Artículo 45º
El SMAP desarrollará programas para promover la participación social, a través de los
medios masivos de comunicación y de la difusión directa en los centros educativos,
empresas, clubes de servicio y demás organizaciones sociales, además de la población
en general. La referida dependencia municipal realizará campañas de limpieza en las
áreas urbana y rural, procurando la participación vecinal.
Los comités de limpieza podrán emplear los mismos medios en sus respectivas
comunidades.
CAPITULO X
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 46º
Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento, el Ayuntamiento a través de la dependencia administrativa
facultada para ello, ejercerá las funciones de inspección y vigilancia en el territorio del
municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Artículo 47º
Los inspectores adscritos a la dependencia pública a que se refiere el artículo anterior
tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Vigilar que la población acate las disposiciones de este Reglamento;
II.- Informar al Jefe del Departamento de Recolección todas las circunstancias
resultantes de su función; y
III.- Levantar, durante las visitas de inspección y vigilancia, las actas circunstanciadas
de las infracciones que contra este reglamento se cometan, las que entregarán al SMAP.
Concluída la inspección, se citará a la persona con quien se entendió la diligencia, para
que en un plazo no mayor de 72 horas, manifieste lo que a su derecho convenga, en
relación con los hechos asentados en el acta mencionada.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la
diligencia, por los testigos y el personal autorizado, quien entregará copias del
documento al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el
documento en cuestión, o el interesado se negare a aceptar copias del mismo, se
asentarán dichas circunstancias en éste, sin que ello afecte su validez probatoria.
Artículo 48º
Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, se
procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los veinte
días hábiles siguientes, misma que se notificará personalmente al interesado.

Artículo 49º
En la resolución administrativa correspondiente, se señalará las medidas que deberán
realizarse para corregir las deficiencias o irregularidades asentadas durante la
inspección, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones que se
hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.
Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un
requerimiento o requerimientos anteriores y del acta o boleta correspondiente se
desprenda que no se haya dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la
Dirección del SMAP, podrá imponer las sanciones que procedan conforme al artículo
70º de este Reglamento. En los casos que proceda, la Dirección del SMAP hará del
conocimiento del Ministerio Público, la realización de actos u omisiones que pudieran
configurar uno o más delitos; asimismo, se podrá dar a conocer a las autoridades
competentes las irregularidades encontradas durante la inspección.

Artículo 50º
La persona con quien se entiende la diligencia estará obligada a permitir el acceso al
lugar o lugares sujetos de inspección, así como a proporcionar toda clase de información
que conduzca a la verificación del cumplimiento de este Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita
el interesado, salvo en el caso de requerimiento judicial.
Artículo 51º
La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para realizar la
visita de inspección, cuando la persona con quien debe entenderse la diligencia, o en su
caso, terceras personas se opongan a la práctica de la misma, sin perjuicio de las penas
en que incurran cuando se configuren delitos.
Artículo 52º
El Ayuntamiento podrá habilitar como inspectores honorarios a las personas que se
interesen en el cuidado de la limpieza del municipio cuyo desempeño será en forma
altruista en el horario que resulte más conveniente. Su función no será considerada
como administrativa y en ningún caso podrá aplicar sanciones ni intervenir directamente
con carácter ejecutivo en la aplicación de este Reglamento.
Artículo 53º
Corresponde a los inspectores honorarios:
I.- Vigilar la oportuna y adecuada prestación del servicio público de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, informando al Jefe del

Departamento de Recolección de la existencia de sitios no autorizados en los que se
depositen residuos sólidos, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes;
II.- Orientar a la ciudadana sobre la obtención de estos servicios y su mejor
aprovechamiento;
III.- Comunicar a las autoridades competentes los datos de las personas o vehículos que
infrinjan este Reglamento;
IV.- Colaborar con la autoridad municipal en las campañas que se realicen para
concientizar a la ciudadanía, para aprovechar y mejorar los servicios, así como para
cambiar hábitos perjudiciales;y
V.- Informar a la dirección del SMAP de las deficiencias o carencias del servicio.

TÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 54º
Los habitantes del Municipio tendrán la obligación de:
I.- Barrer diariamente las banquetas de los frentes de sus viviendas o establecimientos
industriales o mercantiles, y
II.- Mantener limpios los terrenos de su propiedad que no tengan construcción, a afecto
de evitar contaminación y molestias a los vecinos.
III.- Entregar a los prestadores del servicio de recolección sus residuos sólidos, en la
forma, lugar y tiempo que fije el SMAP.
IV.- Recoger los depósitos de basura, inmediatamente después de que se realice el
servicio de recolección.
V.- Trasladar al relleno sanitario, o basurero o lugar que el SMAP indique, los desechos
no comprendidos como basura domiciliada, tales como muebles, escombros, chatarra,
materiales de construcción, troncos y ramas de árboles y todo desecho de volumen
excesivo.
VI.- Cooperar para que las calles, banquetas, plazas, jardines y demás sitios públicos, se
conserven en buenas condiciones de limpieza y saneamiento.
Artículo 55º
Los propietarios o administradores de comercios, industrias o establecimientos de
servicio establecidos en la vía pública, fijos, semifijos y ambulantes, tiene las siguientes
obligaciones:
I.- Mantener limpia la banqueta y parte proporcional de la calle al frente de sus
establecimientos.
II.- Limpiar la vía pública después de realizar labores de carga y descarga.
III.- En caso de convenir con el SMAP la contratación del servicio, pagar las cuotas
correspondientes por recolección, transportación y disposición final de sus residuos
sólidos no peligrosos; y,
IV.- Sufragar los costos del servicio de recolección, transportación y disposición final
de sus residuos sólidos no peligrosos. Dicho servicio lo podrá realizar por cuenta propia
o a través de la contratación de un particular.

Artículo 56 º
Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados
inmuebles en construcción de demolición, son responsables solidariamente de
diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos.
frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse
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completa limpieza, quedando estrictamente prohibido acumular escombros y materiales
en la vía pública. Los responsables deberán transportar los escombros a los sitios que
determine el SMAP.

Artículo 57º
Los propietarios, administradores o encargados de camiones y transporte colectivo en
general, destinados a los servicios de pasajeros y de carga, así como de automóviles de
alquiler, deberán mantener en perfecto estado de limpieza, sus vehículos y lugares de
estacionamiento, y estarán obligados a que conductores y pasajeros depositen la basura
que generen en contenedores que se ubicarán en las unidades motrices, cuyo destino
final será normado por el SMAP.
Artículo 58º
Las personas que se acompañen de animales en la vía pública o en lugares de uso
común, están obligados a recoger de inmediato los desechos que esto arrojen.
Artículo 59º
Los propietarios o poseedores de lotes y viviendas en las playas del municipio, tienen la
obligación de mantener limpios los frentes de su propiedad o posesión y tener depósitos
para basura.
Artículo 60º
Las personas que usen transitoriamente las playas y centros de recreo, tendrán la
obligación de dejar limpio el lugar donde permanecieron.
Artículo 61º
Las personas físicas o morales que realicen desarrollos urbanos y fraccionamiento
tienen la obligación de mantener limpios los lotes baldíos, las vías y áreas públicas, así
como proporcionar el servicio de basura a los habitantes de dichos asentamientos, en
tanto no sean recibidos formalmente por el Ayuntamiento.
Artículo 62º
Las transeúntes, peatones, conductores de vehículos y sus acompañantes, tienen la
obligación de depositar los desechos sólidos y cualquier desperdicio en los depósitos
que para el efecto se instalen en las áreas y vías públicas.
Serán responsables solidarios por las infracciones que competen a los menores peatones
y acompañantes en vehículos, los adultos y conductores de que se hagan acompañar
respectivamente.
Artículo 63º
Los propietarios, administradores y encargados de ferias, circos, exposiciones,
exhibiciones y eventos públicos similares, están obligados a mantener limpia el área en
que se encuentren instalados durante sus actividades y al final de las mismas.
Artículo 64º
Los propietarios de carpinterías o madererías tendrán la obligación de vigilar que el
aserrín y otros desechos que se produzcan en los cortes y cepillado de las maderas, no se
acumulen en los lugares en donde pueda haber riesgo de que se incendien, y evitarán
estrictamente que las personas que tengan acceso a los lugares en que éstos desechos se
encuentren, fumen o manejen fuego.

TÍTULO V
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 65º
Queda prohibido:
I.- Arrojar o abandonar en la vía pública, barrancas, y en general en sitios
autorizados, residuos sólidos de cualquier especie;
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II.- Orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los autorizados para ese
efecto;
III.- Arrojar a la vía pública animales muertos o desechos y sustancias tóxicas o
peligrosas para la salud pública o que despidan olores desagradables;
IV.-Quemar en lugares no autorizados, cualquier tipo de residuos sólidos;
V.-Arrojar o abandonar en lotes baldíos, residuos sólidos de cualquier especie;
VI.- Extraer de los botes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía
pública, los residuos sólidos que contengan;
VII.- Establecer depósitos de residuos sólidos en lugares no autorizados;
VIII.- Utilizar la vía pública como estancia de animales de cualquier especie, y,
IX.- Todo acto u omisión que contribuya al desaseo de las vías públicas y áreas
comunes o que implica la prestación del servicio de limpia.
X.-Sacar las bolsas con residuos sólidos domésticos en días distintos al de la
recolección o después de haber pasado el camión recolector del departamento de limpia.
XI.- Ocupar la vía pública con unidades automotrices fuera de servicio o abandonadas,
muebles y objetos fuera de uso.
XII.- En general, cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo de la vía
pública, o ponga en peligro la salud de los habitantes del municipio.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES:
Artículo 66º
Las infracciones a este reglamento se sancionarán administrativamente con:
I.- Multa;
II.- Arresto hasta por 36 horas, en caso de no pagar la multa;
III.- Clausura;y,
IV.- La suspensión, rescisión, revocación o cancelación de la concesión otorgada a
particulares.

La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación
de corregir las irregularidades que hayan dado motivo a la sanción.
TABULADOR DE MULTAS
a) De 1 a 20 salarios mínimos vigentes en la región: las infracciones comprendidas
en las fracciones I, II y X, del artículo 65 del presente reglamento.
b) De 10 a 30 salarios mínimos vigentes en la región: las infracciones
comprendidas en las fracciones III, IX, XI y XII, del artículo 65 del presente
reglamento.
c) De 20 a 40 salarios mínimos vigentes en la región: las infracciones
comprendidas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 65 del
presente reglamento.
Artículo 67º
Las infracciones serán calificadas por el juez municipal, en la imposición de las
sanciones correspondientes se tomará en cuenta la gravedad de la falta u omisión y las
circunstancias en que se incurrió en ella, las condiciones económicas y personas del
infractor y la reincidencia.
Artículo 68º
Cuando una falta de las que refiere este Reglamento, se ejecute con la intervención de
dos o más personas, a cada una de ellas se le aplicará la sanción correspondiente,
tomando en cuenta el grado de participación.
Artículo 69º
Al resolverse la imposición de una sanción, la autoridad exhortará al infractor para que
no reincida apercibiéndole y explicándole las consecuencias legales.
Artículo 70º
En el caso de reincidencia, se aplicará hasta el doble del máximo de la sanción
correspondiente. Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente a aquella
persona que habiendo sido sancionada por cometer una infracción al mismo, viole
nuevamente la misma disposición en el transcurso de seis meses.
Artículo 71º
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, se sancionará con multa de hasta 500 salarios mínimos a la persona
que:
a) Queme al aire libre cualquier material o residuo peligroso o altamente contaminante
no reservado a la federación.
TITULO X
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 72º
Los ciudadanos considerados como infractores en una resolución administrativa dictada
en los términos del presente Reglamento, podrán interponer el recurso de revisión ante
el Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 73º
El recurso de revisión tiene por objeto que la Secretaría del Ayuntamiento confirme,
revoque o modifique la resolución impugnada.

Artículo 74º
El recurso de revisión se interpondrá dentro de los tres (art. 489 bando de policía) días
hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna.
Artículo 75º
El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad, no estará sujeto a forma
especial alguna y bastará que el recurrente precise el acto que reclama, los motivos de la
inconformidad, preceptos legales violados, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, acompañe las pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca
las demás que estime pertinentes.
Artículo 76º
La Secretaría del Ayuntamiento, o la autoridad que en su caso se hubiese designado de
manera específica, deberá resolver el recurso dentro de los ocho días hábiles siguientes
de recibir el mismo, confirmando, modificando o revocando la calificación de la multa,
y contra dicha resolución solo procederá el juicio de nulidad ante el órgano
correspondiente.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Se abrogan las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente
reglamento.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo
de Azueta y en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Estado de Guerrero, a los veinticuatro días del mes de agosto del año 2010.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ING. ALEJANDRO BRAVO ABARCA.

EL SECRETARIO GENERAL
DR. JUAN MANUEL ALVAREZ BARAJAS

“METODOLOGÍA PARA LA APROBACIÓN DE LOS
INDICADORES DE RESULTADOS”

Del Municipio de Zihuatanejo De Azueta, Guerrero.

”
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METODOLOGIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE
RESULTADOS.
Consideraciones iniciales de la aprobación de indicadores
La aprobación de indicadores es el proceso mediante el cual, el CONEVAL establece si los
indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sociales cumplen con los
criterios mínimos necesarios para medir los objetivos de dichos programas en un punto
determinado en el tiempo.
Es necesario mencionar que las modificaciones realizadas a los indicadores de resultados,
servicios y gestión, como parte de su proceso de aprobación, son responsabilidad única de
los operadores de los programas sociales.
En la tabla 1 se presenta la equivalencia en la nomenclatura con que se distinguen los
indicadores de la MIR en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) y en la LGDS según su nivel de objetivo.
Tabla 1. Equivalencia de la nomenclatura de indicadores
LGDS
Resultados

Gestión

MIR
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

LFPRH
Estratégicos
Gestión

ETAPAS DE LA APROBACION DE INDICADORES
El proceso de aprobación de indicadores consta de tres etapas. En las primeras dos se
analiza si los indicadores cumplen con ciertos criterios y la etapa final consiste en la
emisión del dictamen de aprobación por parte del Órgano de Control Interno Municipal
como lo establece la CONEVAL y sus lineamientos.
ETAPA 1. Valoración integral de indicadores de resultados, servicios y gestión
En esta etapa se determina si los indicadores de resultados, servicios y gestión de un
programa social cumplen con los criterios mínimos de diseño: relevancia, adecuación,
claridad y monitoreabilidad.
Estos criterios se eligieron debido a que se refieren a aspectos esenciales que debe cumplir
cualquier indicador sin importar si es de resultados, servicios o gestión, por lo que puede
decirse que son criterios básicos aplicables a todo el conjunto de indicadores de los
1
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programas sociales del Gobierno Municipal. A continuación se describe en qué consiste
cada criterio y posteriormente se presenta un ejemplo de cuando un indicador cumple con
éstos o no.
Relevancia
Un indicador es relevante cuando aporta información de al menos un factor relevante del
objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, debe estar definido sobre algún aspecto
importante con sentido práctico. Esto implica, además, que en el indicador se especifique al
menos una meta acorde con su frecuencia de medición y que esté construido como la
relación de dos o más variables.
Adecuación
Un indicador es adecuado cuando aporta la información suficiente para emitir un juicio
terminal y homogéneo respecto del desempeño del programa, es decir, que distintos actores
pueden llegar a conclusiones similares al interpretar el indicador. Lo anterior implica que las
metas anuales y sexenales sean congruentes con el sentido del indicador (ascendente o
descendente) y que su dimensión (eficiencia, eficacia, calidad o economía) sea consistente
con los conceptos de la MML.
Claridad
Un indicador es claro cuando no existen dudas acerca de qué es lo que busca medir. Esto
implica que el nombre del indicador sea autoexplicativo y acorde con el método de cálculo,
que la frecuencia de medición y la unidad de medida entre las variables que integran el
método de cálculo sean consistentes y que la descripción de dichas variables permita a
cualquier actor comprender a qué se refieren los términos y conceptos usados.
Monitoreabilidad
Un indicador es monitoreable si la información de sus medios de verificación es precisa e
inequívoca. Esto implica que se conozcan el valor de la línea base del indicador y los datos
precisos para ubicar dónde es posible consultar el medio de verificación, y que la
periodicidad con la cual éste se actualiza sea consistente con la frecuencia de medición del
indicador.
Ejemplo de cumplimiento de criterios
En la tabla 2 se presenta un objetivo y dos posibles indicadores para medir su cumplimiento.
Tabla 2. Ejemplo de objetivo y propuestas de indicadores
Objetivo
Objetivo: Contribuir a desarrollar los sectores estratégicos del país, mediante el
impulso a la inversión para fortalecer el desarrollo de empresas de servicios.
Indicador 1

Indicador 2
2
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Nombre del indicador

Nombre del indicador
Porcentaje que aportan las empresas del
Empresas del sector de servicios del
sector de servicios del municipio al PIB
municipio aportan al PIB estatal.
estatal.
Método de cálculo
Método de cálculo
PIBServEst = PIB que aportan las PIBServMpal = PIB que aportan las
empresas de servicio del Estado
empresas de Servicios del Municipio
PIBServMpal = PIB que aportan las PIBServEst = PIB que aportan las empresas
de servicio del Estado x 100.
empresas de Servicios del Municipio
Frecuencia de
Frecuencia de medición
medición
Anual
Anual
Medio de
Medio de verificación
verificación
Reporte de eficiencia terminal de
empresas de servicio.
Registros
Actualizado anualmente por la Dirección de
administrativos
comunicación social.
Dimensión
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Línea base
Año de línea base Línea base
Año de línea base
100%
2020
65%
2020
Meta del periodo
Meta
100% (meta anual)
90 % (meta anual )
Meta sexenal
Meta sexenal
85%
90 %
Sentido del
Sentido del indicador
indicador
Ascendente
Ascendente

En la tabla 3 se presenta la valoración del cumplimiento de criterios de los indicadores
propuestos en la tabla 2.
Tabla 3. Ejemplo de valoración de los criterios de diseño: relevancia, adecuación,
claridad y monitoreabilidad.
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Criterio

Indicador

¿Cumple
el
criterio?

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

Indicador 1

No

El factor relevante del objetivo es la de contribuir a
desarrollar los sectores estratégicos del país;
mediante el impulso a la inversión; así, el indicador
debe dar cuenta de este resultado. En este caso,
el indicador mide el número de sector, lo cual no
aporta información sobre cuantas empresas de
servicios se fortalecieron, por lo que el indicador no
es relevante para el objetivo planteado.
El indicador proporciona información sobre el
porcentaje que aportan las empresas del sector
de servicios al estado, lo cual mide el factor
relevante del número de empresas de servicios
del municipio que aportan al PIB estatal.
Si el valor de la línea base es del 100% y el sentido
del indicador es ascendente, se esperaría que
tanto la meta anual como la sexenal fueran al
menos del mismo valor que la línea base, pero no
menores que ésta. Asimismo, dado que el
indicador mide lo programado frente a lo realizado,
mide el cumplimiento; por lo tanto, es un indicador
de eficacia y no de eficiencia.
Lo anterior no permite emitir un juicio terminal y
homogéneo acerca del desempeño del programa
debido a que no es posible valorar si éste fue
bueno o no; distintos actores pueden llegar a
conclusiones distintas.
Si el valor de la línea base es de 65% y el sentido
del indicador es ascendente, entonces se
esperaría que tanto la meta anual como la sexenal
fueran al menos del mismo valor que la línea base;
en este caso, la meta anual es de 90% y sexenal
de 90%; por lo tanto, son congruentes.
El indicador mide el cumplimiento, por lo que
efectivamente es un indicador de eficacia.
El nombre del indicador no es auto explicativo
debido a que no especifica que el método de
cálculo es un porcentaje, además de que sólo se
expresa como “PIB que aportan las empresas de
servicio del estado”, lo cual no forma parte de las
variables del método de cálculo.
Por otra parte, las unidades de medida entre el
numerador y el denominador no son coherentes.
Dado que se busca medir un porcentaje, la unidad
de medida del numerador y denominador debe ser
la misma. En este caso, el numerador mide

¿El indicador es
relevante?

¿El indicador es
adecuado?

¿El indicador es
claro?

¿Por qué sí o por qué no?
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“empresas estatal” y el denominador, “empresas
municipal”.

Indicador 2

El nombre del indicador es auto explicativo porque
especifica que se mide un porcentaje y expresa las
variables que se establecen en el método de
cálculo “PIB que aportan las empresas de servicio
del municipio al estado respecto al total de
empresas de servicio del municipio”.
La frecuencia de medición del numerador es
coherente con la del denominador. Asimismo,
éstos miden “empresas”, por lo que la unidad de
medida es consistente con el método de cálculo de
un porcentaje.

Sí

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

En este caso no es posible valorar los
medios de verificación, ya que sólo se
plantean como “registros administrativos”.
Se establece que el “reporte de eficiencia
terminal de empresas de servicios
aportadoras” es anual, por lo que es
consistente con la frecuencia de medición
del indicador. . Asimismo, se indica el área
a cargo de la información y la periodicidad
con que se actualizada.

¿El indicador es
monitoreable?

Como se observa en el ejemplo anterior, la valoración de los criterios de diseño no es una
tarea sencilla, especialmente si se considera que debe replicarse a cientos de indicadores
de los programas sociales. Además, para analizar el indicador es necesario conocer y
examinar también el objetivo al cual se encuentra asociado, ya que si éste presenta alguna
inconsistencia, por ejemplo que tenga poca claridad en su planteamiento, o contiene
múltiples objetivos, la tarea de asignarle un indicador se vuelve más compleja, lo que puede
ocasionar que el indicador elegido no cumpla con uno o más de los criterios.
La valoración integral se lleva a cabo bienalmente. En el caso de los programas sociales
creados en un año para el cual no se tenga programada la valoración integral, el CONEVAL
podrá ejecutarla en dicho año. Asimismo, en esta valoración podrá considerar los
programas que tuvieron cambios sustanciales en su MIR o indicadores, así como otros
programas o acciones sociales que crea pertinente.
En el diagrama 2 se presenta un resumen de los elementos de la etapa de la valoración
integral de indicadores de resultados, servicios y gestión.
5
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Diagrama 2. Elementos de la valoración integral de indicadores de resultados, servicios y
gestión
Objetivo de la valoración
integral
Determinar si los indicadores
de resultados, servicios y
gestión de un programa
social cumplen con los
criterios mínimos de diseño.

Criterios que se valoran
en esta etapa
1.
2.
3.
4.
5.

Instrumentos que usa el
OCIM para hacer la
valoración
1.
2.
3.

Ficha MIR
Ficha indicadores
Matriz de indicadores

Relevancia
Adecuación
Claridad
Monitoreabilidad
Economía

Productos que genera el
OCIM en la valoración
integral
1.
2.
3.

4.

Reporte de la ficha MIR.
Reporte de la ficha de
indicadores.
Diagnóstico de las matrices
de
indicadores
para
resultados
Dictamen de los indicadores
de resultados de fin y
propósito de las MIR.

Programas presupuestarios
que forman parte de la
valoración
Integral
Se toman como referencia los
programas y las acciones
sociales del Programa y
Acciones Municipales de
Desarrollo Social, incluidos en
el Programa Anual de
Evaluación del ejercicio fiscal
correspondiente.
Periodicidad con que se
realiza la valoración integral
La valoración integral se lleva
a cabo bienalmente. No
obstante, también puede
realizarse de manera anual si
el OCIM lo considera
necesario.

Pasos de la valoración integral de indicadores de resultados, servicios y gestión.
De acuerdo con lo anterior, la valoración integral sigue los pasos que se detallan a
continuación:

Aplicación de fichas de ejecución. El Órgano de Control Interno Municipal utiliza la ficha
MIR en cada programa y la ficha indicadores en cada uno de los indicadores contenidos
en su MIR.
2. Elaboración de productos. Con la aplicación de las fichas, el Órgano de Control Interno
Municipal genera los siguientes productos:

1.
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Reporte de la ficha MIR. Contiene comentarios y sugerencias de mejora del diseño
de la MIR con base en las oportunidades de mejora identificadas durante la
implementación de la citada ficha. Se elabora un reporte para cada programa y
acción social valorados.
• Reporte de la ficha de indicadores. Contiene comentarios y sugerencias de mejora
para los indicadores, específicamente de los criterios de relevancia, adecuación,
claridad y monitoreabilidad, con base en las oportunidades de mejora identificadas
durante la implementación de la citada ficha. Se elabora un reporte para cada uno
de los indicadores de cada programa y acción social valorados.
• Diagnóstico de las matrices de indicadores para resultados. Contiene un análisis
global de todas las MIR de los programas y las acciones sociales incluidas en la
valoración integral.
• Estos diagnósticos contienen una clasificación de las MIR de los programas y las
acciones sociales analizados; dicha clasificación representa el estado general en
que se encuentran las MIR tomando en cuenta tanto su diseño como sus
indicadores. De acuerdo con los resultados de la implementación de las fichas de
ejecución, la MIR de un programa puede ser clasificada en una de las siguientes
categorías:
•

Matrices con diseño destacado. Cuentan con un diseño consistente en la alineación
de sus objetivos y en la construcción de sus indicadores. Pueden necesitar algunos
cambios menores de forma en sus objetivos o indicadores, pero esto no implica un
rediseño de ningún aspecto.
o Matrices con diseño adecuado. MIR en proceso de consolidación en las cuales es
conveniente precisar mejor la alineación de sus objetivos o adecuar algunos de sus
indicadores. Puede requerir cambios menores en la estructura para fortalecer su
lógica vertical y horizontal.
o Matrices con diseño moderado. MIR que deben mejorar el planteamiento de sus
objetivos de manera que reflejen apropiadamente los logros que pretenden
alcanzar, por lo que es necesario que realicen ajustes al diseño de sus objetivos.
Respecto a los indicadores, se debe mejorar su relevancia para el monitoreo de los
objetivos a los que se asocian. o Matrices con diseño con oportunidad de mejora.
MIR que presentan problemas en la lógica vertical y se ven amenazadas por la
indefinición de los objetivos. Requieren cambios significativos para fortalecer la
coherencia del diseño.
o

Además de este análisis global, los diagnósticos contienen también un análisis del
diseño y de los indicadores de las MIR por separado, para los cuales se identifican
7
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los principales avances y retos. Esto permite, por ejemplo, que una vez que se ha
conocido la categoría en que se encuentra clasificado un programa o una acción,
sea posible identificar si los retos en los que debe trabajar para mejorar su
clasificación se ubican, en mayor medida, en su diseño o en sus indicadores.
También, los diagnósticos presentan un análisis de la evolución de las MIR de los
programas y las acciones sociales que han tenido una valoración integral en
años anteriores, de manera que es posible identificar en qué áreas se ha
avanzado y cuáles son los retos que han perdurado en el tiempo.
Por último, los diagnósticos por dependencia presentan una ficha de resumen para
cada programa analizado, la cual contiene información general del programa, el
análisis de su diseño, indicadores y evolución, si es el caso, así como los
principales retos para la consolidación de sus herramientas de monitoreo.
3.

Envío de productos a actores involucrados. Cada producto es dirigido a la
Instancia Técnica de Evaluación de la Dirección de Planeación correspondiente
para que ésta, a su vez, lo remita tanto a los programas a fin de que sea
considerado para mejorar sus indicadores como a los actores que el Órgano de
Control Interno Municipal crea pertinente. Asimismo, los productos son
publicados en la sección de “Indicadores de programas sociales” de la página de
internet oficial del Municipio.

De acuerdo con la clasificación obtenida por los programas, el Órgano de Control
Interno Municipal identifica las oportunidades de mejora de cada programa y determina
acciones de capacitación o asesoría que podrían recibir para atender estas
oportunidades y seguir avanzando en la aprobación de sus indicadores.
Los programas cuya MIR fue clasificada con un diseño destacado o adecuado son
prioritariamente seleccionados para ser incluidos en la siguiente etapa del proceso de
aprobación de indicadores.
ETAPA 2. Valoración especifica de indicadores de resultados
Elementos para la valoración específica
En esta etapa se determina si los indicadores de resultados de un programa, es decir, los
indicadores de fin y propósito de su MIR, cumplen con los criterios mínimos de consistencia.
Éstos son pertinencia temática y factibilidad técnica.
Estos criterios se eligieron debido a que comprenden aspectos conceptuales y técnicos que
debe cumplir cualquier indicador que busque medir los resultados logrados por un programa
social en su población objetivo o área de enfoque. A continuación se describe en qué
8
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consiste cada criterio y luego se presenta un ejemplo de cuándo un indicador cumple con
éstos o no.
Pertinencia temática
Un indicador es pertinente temáticamente cuando aporta de manera efectiva información
sobre un resultado alcanzado y aborda una temática de interés sectorial vinculada a los
objetivos del programa. Esto implica de modo necesario que el objetivo al cual se encuentra
relacionado haga referencia a un resultado, entendido como un cambio permanente en las
condiciones de vida y que, además, dada la temática que atiende el programa, el indicador
sea una buena aproximación para medir el cumplimiento de su objetivo.
Factibilidad técnica
Un indicador es factible técnicamente cuando la estructura del método de cálculo y los
medios de verificación usados para su construcción son tales que el indicador puede ser
estimado de manera efectiva con los recursos (humanos, financieros, materiales, de
información, entre otros) con que cuenta el programa. Esto implica, además, que el
indicador no tenga sesgos metodológicos en su estimación que puedan ocasionar que no
proporcione la información que se pretende obtener con su estimación.
Para que el indicador cumpla con estos criterios, de manera implícita, es necesario que
previamente cumpla con los criterios de relevancia, adecuación, claridad y monitoreabilidad.
Ejemplo de cumplimiento de criterios
En la tabla 4 se presenta un objetivo y dos posibles indicadores para medir su cumplimiento.
Tabla 4. Ejemplo de objetivo y propuestas de indicadores
Objetivo
Objetivo: Contribuir a desarrollar los sectores estratégicos del país, mediante el
impulso a la inversión para fortalecer el desarrollo de empresas de servicios.
Indicador 1
Nombre del indicador

Indicador 2
Nombre del indicador
Porcentaje que aportan las empresas del
sector de servicios del municipio al PIB
estatal.
Definición
Se refiere a la proporción de empresas
aportadoras de servicios del municipio
respecto al total de empresas de servicio
que aportaron al estado.
Método de cálculo

Empresas del sector de servicios del
municipio aportan al PIB estatal.
Definición
Comparación porcentual anual del
número de empresas que aportan al
PIB a nivel estatal contra las empresas
de servicios del municipio.
Método de cálculo
9
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PIBServEst = PIB que aportan las
empresas de servicio del Estado
PIBServMpal = PIB que aportan las
empresas de Servicios del Municipio
Frecuencia de
medición
Anual
Medio de
verificación
Informe de
resultados de
aportación
Dimensión
Eficiencia
Línea base
Año de línea base
87.9%
2020
Meta del periodo
90% (meta anual)
Meta sexenal
Sin información
Sentido del
indicador
Descendente

PIBServMpal = PIB que aportan las
empresas de Servicios del Municipio
PIBServEst = PIB que aportan las empresas
de servicio del Estado x 100.
Frecuencia de medición
Anual
Medio de verificación
Informe anual de resultados de las
empresas de servicio que aportaron al PIB
estatal.
Dimensión
Eficacia
Línea base
Año de línea base
65%
2020
Meta
75 % (meta anual )
Meta sexenal
90 %
Sentido del indicador
Ascendente

En la tabla 5 se presenta la valoración del cumplimiento de criterios de los indicadores
propuestos en la tabla 4.
Tabla 5. Ejemplo de valoración de los criterios de consistencia: pertinencia
temática y factibilidad técnica
Criterio

¿El indicador es
pertinente
temáticamente?

Indicador

Indicador 1

¿Cumple
el
criterio?

¿Por qué sí o por qué no?
El indicador no es pertinente temáticamente dado
que no mide el resultado que plantea el objetivo:
elevar número de empresas de servicios
aportadoras; sin embargo, no aporta información
sobre la aportación. Existen otros indicadores
que pueden estimarse con la información que
tiene el programa en la actualidad y que pueden

No
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dar cuenta en mayor medida del logro del objetivo
planteado.

Indicador 2

Sí

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

El indicador no mide en forma neta la aportación;
no obstante, establecer un indicador que estime
esto representa un costo elevado para el
programa, ya que requiere la elaboración de
fuentes de información que actualmente no es
posible financiar con el presupuesto asignado.
Por tanto, dada la información con que ahora
cuenta el programa, el incremento de las
empresas de servicios las aportaciones puede
considerarse que es una variable para el
incremento al PIB estatal.
El indicador no es factible técnicamente, dado
que la información acerca de los medios de
verificación y la construcción de las variables
usadas en su método de cálculo no es suficiente
para identificar con precisión qué es lo que mide
el indicador y, por tanto, poder replicar su
estimación.
Asimismo, no es claro qué empresas de servicio
se consideran en la medición, por lo que no es
posible determinar si las variaciones en su
precio provengan directamente de las acciones
realizadas por el programa o se deban a otros
factores externos a éste.
El indicador es factible técnicamente debido a
que su método de cálculo y medios de
verificación son tales que el indicador puede ser
estimado con la información con que cuenta el
programa. Además, puede ser sujeto de una
comprobación independiente.

¿El indicador es factible
técnicamente?

Como se advierte, valorar si un indicador cumple con estos criterios es más complejo que
estimar si es relevante, adecuado, claro y monitoreable, ya que se requiere, entre otros
aspectos, conocimientos especializados tanto en la temática que atiende el programa
como en la construcción del método de cálculo más apropiado.
De acuerdo con lo anterior, para analizar el cumplimiento de estos criterios, el Órgano de
Control Interno Municipal utiliza como instrumento de apoyo metodológico la Mesa
Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), la cual, como su nombre lo indica, consiste
11
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en la organización de una mesa de trabajo en la que participan servidores públicos del H.
Ayuntamiento, un experto temático y, en su caso, un experto estadístico. Asimismo, se
invita a servidores públicos responsables del programa de desarrollo social
correspondiente, de la Unidad de Evaluación técnica, así como a otros involucrados que
crea pertinente.
El experto temático y el estadístico que participan en la MeTRI son seleccionados por el
Órgano de Control Interno Municipal y deben contar con experiencia en evaluación de
programas de desarrollo social y tener conocimientos especializados en el sector al cual
pertenece el programa a analizar. Asimismo, ser miembros de una institución académica
pública o privada dedicada a la investigación o la evaluación de políticas públicas, o bien,
ser consultor privado con las características mencionadas.
En la MeTRI únicamente se analiza un programa social a la vez. Ésta es moderada por el
Órgano de Control Interno Municipal y se lleva a cabo de la siguiente forma:
Los servidores públicos representantes del programa elaboran una descripción
de la problemática a solucionar, el objetivo concreto del programa, las
características de la población objetivo y los bienes y servicios que se entregan
a la población. También pueden presentar información adicional que
consideren relevante para la revisión de los indicadores de resultados.
2. El experto temático y el estadístico, en su caso, presentan el análisis sobre los
indicadores de resultados. El experto temático se enfoca en el análisis de la
pertinencia temática del indicador con base en las siguientes preguntas guía:
1.

¿El objetivo del programa corresponde a un resultado (cambio permanente
en las condiciones de vida)? En caso de no ser así, ¿cómo puede plantearse
el objetivo del programa como un resultado dada la temática sectorial a la
cual se vincula?
• ¿El indicador mide el logro de un resultado del programa?
• ¿El indicador mide el logro del objetivo del programa?
•

¿El indicador es el mejor indicador para medir el objetivo del programa?, si no,
¿cuál sería una mejor aproximación del indicador para mejorar el objetivo del
programa?
• ¿Qué otros indicadores podrían usarse para medir el logro del objetivo del
programa o para complementar la medición realizada por el indicador actual?
Por su parte, el experto estadístico se centra en analizar si el indicador es factible
técnicamente con base en las siguientes preguntas guía:
•
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•

¿El método de cálculo del indicador permite que éste pueda ser estimado con
los recursos con que cuenta el programa? De no ser así, ¿qué modificaciones
deben hacerse para que el indicador pueda ser valorado?

•

¿Los medios de verificación del indicador pueden ser obtenidos con los
recursos con que cuenta el programa? De no ser así, ¿cuáles son los medios
de verificación que puede usar el programa?

•

¿El indicador presenta sesgos en su construcción, por ejemplo, en las
variables usadas, que ocasionan que proporcione información distinta de la
que se pretende medir? En caso de ser así, ¿qué modificaciones deben
hacerse para eliminar dichos sesgos?
Es necesario mencionar que el experto temático y el estadístico, en su
caso, pueden retomar el análisis de los criterios mínimos de diseño
estimados en la etapa de valoración integral de indicadores de resultados,
servicios y gestión.

Los representantes del programa podrán emitir su opinión sobre los comentarios
del experto temático y estadístico.
4. Los demás participantes podrán emitir su opinión sobre los indicadores
analizados.
3.

La MeTRI, como instrumento de apoyo metodológico, ha sido validada técnicamente por un
consultor externo experto en el análisis de indicadores. Dentro de este análisis se concluyó
que la MeTRI es una valiosa aportación del Órgano de Control Interno Municipal a la
revisión de indicadores de cualquier intervención pública. Asimismo, a la fecha no se ha
encontrado evidencia de casos internacionales en los que se lleve a cabo este tipo de
revisión de indicadores con los actores involucrados. Por tanto, la MeTRI es una innovación
en materia de monitoreo que pudiera ser replicada a nivel nacional, estatal y municipal.
La valoración específica se lleva a cabo anualmente. Los programas cuya MIR fue
clasificada con un diseño destacado o adecuado en la etapa de valoración integral son
prioritariamente seleccionados para ser incluidos en esta etapa.
La valoración específica se aplica de manera prioritaria a los indicadores de resultados, una
vez concretada la etapa de valoración integral. Sin embargo, también puede utilizarse en
los indicadores de servicios o gestión cuando el Órgano de Control Interno Municipal lo
considere pertinente.
En el diagrama 3 se incluye un resumen de los elementos de la etapa de la valoración
específica de indicadores de resultados.
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Diagrama 3. Elementos de la valoración específica de los indicadores de resultados
Objetivo de la valoración
integral
Determinar si los indicadores
de resultados, servicios y
gestión de un programa social
cumplen con los criterios
mínimos de diseño.

Criterios que se valoran
en esta etapa
1.
2.

Instrumentos que usa el
OCIM para hacer la
valoración
1. Mesa Técnica de Revisión
de Indicadores. Es
moderada por el OCIM.

Pertinencia temática.
Factibilidad técnica.

Productos que genera el
OCIM en la valoración
específica
1.

2.

Informe de Mesa Técnica
de Revisión de Indicadores
de Resultados.
Resolución para dictamen
de aprobación.

Programas presupuestarios
que forman parte de la
valoración
integral
Programas sociales que han
participado en la valoración
integral. Los programas cuya
MIR fue clasificada con un
diseño destacado o adecuado
en dicha etapa son
prioritariamente seleccionados
para ser incluidos en la
valoración específica.
Periodicidad con la que se
realiza la valoración
específica
La valoración específica se
lleva a cabo anualmente.

De acuerdo con lo anterior, la valoración específica sigue los pasos que se detallan a
continuación:
Selección de programas para la valoración específica de indicadores de
resultados. Con base en los resultados de la valoración integral, se determinan
los programas cuyos indicadores de resultados se analizarán en la MeTRI.
2. El Órgano de Control Interno Municipal convoca y lleva a cabo la sesión de la
MeTRI con la participación de todos los involucrados.
3. A partir de las aportaciones y sugerencias de los participantes de la MeTRI, el
Órgano de Control Interno Municipal integra el Informe de Mesa Técnica de
Revisión de Indicadores de Resultados (Informe de MeTRI) preliminar, el cual
es enviado a los responsables del programa mediante la Unidad de Evaluación
correspondiente.
4. Una vez recibido el informe de la MeTRI preliminar, el programa envía al Órgano
de Control Interno Municipal, a través de la Unidad de Evaluación
correspondiente, lo siguiente:
1.
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Comentarios al informe de la MeTRI preliminar.
• Posición institucional sobre el contenido del informe de la MeTRI preliminar y
las sugerencias de modificación.
• Plan de trabajo de atención a sugerencias de modificación o ajuste, en el que
se especifican las sugerencias que serán atendidas, las acciones que se
emprenderán para ello, el plazo de su realización y el área responsable de su
ejecución.
•

5.

Una vez recibida la información anterior, el Órgano de Control Interno Municipal
integra el informe de la MeTRI final, que es enviado de nuevo al programa y a
los involucrados que el Órgano de Control Interno Municipal considere
pertinente. En este informe se anexa, en su caso, el análisis de los indicadores
elaborado por Unidad de Evaluación correspondiente.

Etapa 3. Emisión del dictamen de aprobación de los indicadores
Elementos para la emisión del dictamen
En esta etapa se emite el dictamen de aprobación de los indicadores de los
programas sociales, el cual puede ser alguno de los siguientes:
Aprobación directa. Los indicadores cumplen con los criterios mínimos
necesarios en materia de diseño y consistencia para medir los objetivos del
programa social.
2. Aprobación condicionada. Los indicadores requieren modificaciones menores
para cumplir con los criterios mínimos necesarios en materia de diseño y
consistencia para medir los objetivos del programa social.
3. Aún no cumple con criterios mínimos. Los indicadores aún no cumplen con los
criterios mínimos de diseño y consistencia; requieren cambios para que puedan
medir los objetivos del programa social.
1.

La emisión del dictamen de aprobación se efectúa anualmente una vez concretadas las
etapas 1 y 2. Todos los programas sociales sujetos al proceso de aprobación de indicadores
que han participado en al menos una de las dos primeras etapas, ya sea en el ejercicio
fiscal actual o de años anteriores, reciben un dictamen de aprobación.
En el diagrama 4 se presenta un resumen de los elementos de la etapa de emisión del
dictamen de aprobación de los indicadores.
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Diagrama 4. Elementos de la emisión del dictamen de aprobación de los indicadores
Objetivo de emisión del
dictamen

Criterios que se valoran
en esta etapa

Emitir el dictamen de
aprobación de los indicadores
de los programas sociales.

Programas presupuestarios
que reciben dictamen de
aprobación

N/A

Programas sociales sujetos al
proceso de aprobación que
han participado en al menos
una de las dos primeras etapas
de la aprobación.

Instrumentos que usa el
CONEVAL para emitir
el dictamen

Productos que genera el
CONEVAL en la emisión del
dictamen

Periodicidad con la que
se emite el dictamen de
aprobación

N/A

3. Dictamen de aprobación de
indicadores

El Órgano de Control Interno
Municipal emite el dictamen de
aprobación de indicadores
anualmente.

Fuente: CONEVAL, 2014.

De acuerdo con lo anterior, los pasos para la emisión del dictamen de aprobación son los
siguientes:
1.

2.

3.
4.

5.

Con base en los resultados de las etapas 1 y 2 y, en su caso, en las
modificaciones realizadas por los programas a los indicadores durante estas
etapas, el Órgano de Control Interno Municipal elabora una propuesta de
dictamen de aprobación para los indicadores de cada programa sujeto al
proceso de aprobación. Esta propuesta puede ser: aprobación directa,
aprobación condicionada o aún no cumple con criterios mínimos.
El Órgano de Control Interno Municipal integra un informe de aprobación de los
programas de desarrollo social con la propuesta de dictamen de aprobación de
los indicadores y la descripción de las acciones ejecutadas en las etapas 1 y 2.
El informe es presentado a la Auditoria Superior del Estado correspondiente para
su consideración.
Una vez que el informe ha sido considerado por la Auditoria Superior del Estado,
se expone ante los Comités; Comité de Control y Desempeño Institucional
(COCODI); y al Comité de Control Interno para su valoración y mejora.
Cuando el órgano de Control Interno Municipal emite el dictamen de aprobación
de los indicadores, este mismo notifica su estatus de aprobación a los programas
mediante la Unidad de Evaluación del Desempeño y se turnaran los resultados
al Presidente Municipal.
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Los programas con dictamen de aprobación condicionada deberán realizar las
adecuaciones sugeridas para consolidar el diseño de sus indicadores. Una vez concretado
esto, el Órgano de Control Interno Municipal solicitará a su órgano de gobierno Municipal el
cambio de dictamen de aprobación condicionada a aprobación directa.
Los programas cuyo dictamen sea aún no cumple con criterios mínimos continuarán en el
proceso de aprobación y serán sujetos a un esquema de mejora en el diseño de sus
indicadores con base en los resultados de la valoración integral y, en su caso, de la
valoración específica. Los programas podrán solicitar capacitación o asesoría técnica al
Órgano de Control Interno Municipal por medio de la Unidad de Evaluación
correspondiente.
El Órgano de Control Interno Municipal monitoreará de manera periódica los ajustes que
hagan los programas con dictamen de aprobación directa o condicionada a su MIR e
indicadores.
Incorporación, modificación y eliminación de indicadores aprobados
Los programas sociales con un dictamen de aprobación directa o condicionada que
incorporen, eliminen o modifiquen indicadores de su MIR deberán informar al Órgano de
Control Interno Municipal, mediante la Unidad de Evaluación de la coordinadora, los
cambios realizados tanto en la MIR como en los indicadores y la justificación de éstos.
El Órgano de Control Interno Municipal, a su vez, determinará una resolución sobre el
dictamen de aprobación emitido previamente a los indicadores del programa, la cual podrá
ser una de las siguientes:
Se mantiene su estatus de aprobación. Si los criterios de diseño y consistencia
con los que cumplen los indicadores se conservan.
• Se modifica su estatus de aprobación. Si los criterios de diseño y consistencia
con los que cumplen los indicadores se modifican y se puede pasar de
aprobación condicionada a aprobación directa o viceversa.
•

Se revoca su aprobación. Si los indicadores ya no cumplen con los criterios
de diseño y consistencia.
Vale la pena mencionar que en caso de que el Órgano de Control Interno Municipal lo
considere pertinente, o por solicitud del programa, a través de la Unidad de Evaluación de
la coordinadora, se podrán llevar a cabo actividades de capacitación o asesoría técnica
antes de someter los cambios a la MIR y a sus indicadores.
•

Alcances de la aprobación de indicadores
En la aprobación de indicadores es necesario tener en cuenta lo siguiente para comprender
sus alcances:
•

La aprobación de indicadores es el proceso mediante el cual el Órgano de Control
Interno Municipal establece si los indicadores de resultados, servicios y gestión de
17
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•

•

•

•

los programas sociales cumplen con los criterios mínimos necesarios para medir los
objetivos de dichos programas en un punto determinado en el tiempo. En este
sentido, la aprobación de indicadores no es una evaluación completa de los
indicadores en sí misma.
Las etapas de la aprobación se llevan a cabo mediante trabajo de gabinete con la
participación de diversos actores; para ello se utilizan, principalmente, los
documentos referentes a la MIR y las fichas de los indicadores registrados ante la
SHCP en el ejercicio fiscal correspondiente. En la etapa de valoración específica de
indicadores de resultados podrán utilizarse otros documentos que los programas
estimen necesarios para el análisis de los indicadores.
Si bien el análisis se centra en examinar los criterios que cumplen los indicadores, la
aprobación incluye de manera implícita un análisis de la lógica causal del diseño del
programa, ya que en algunos casos, para poder determinar si los indicadores
cumplen con los criterios considerados en la aprobación, es preciso también conocer
en profundidad el objetivo al cual se encuentran vinculados.
El análisis de las metas y las líneas base de los indicadores realizado en la
aprobación se dirige a valorar si éstas son consistentes con su frecuencia de
medición, el sentido del indicador y la meta sexenal planteada. La valoración de la
pertinencia de las metas establecidas, su cumplimiento, así como la veracidad del
cálculo de la línea base y la meta alcanzada se lleva a cabo en otros instrumentos
del CONEVAL.
Asimismo, en el caso de los medios de verificación para construir los indicadores el
análisis se centra en que estos estén claramente identificados, que sean consistes
con lo que el indicador busca medir y que estén disponibles para el programa con los
recursos que posee. Se omite de la aprobación el análisis de lo micro datos usados
para construir las variables con las que se estima el indicador.

Por último, es necesario mencionar que la aprobación no implica la aprobación de la MIR ni
de ningún otro aspecto del programa, únicamente de sus indicadores.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta

L.C. ERIKA VAZQUEZ GARCIA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal.

L.C ALEJANDRO ROSALES GRANADOS
Responsable de realizar evaluaciones
de riesgos y planes de Administración
y mitigación.
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I.

OBJETO:

Constituir un Órgano colegiado al interior del H. ayuntamiento constitucional del
municipio de Zihuatanejo de Azueta, guerrero, para apoyar en materia de Control
Interno y Desempeño a los Titulares de las mismas, así como al primer titular del
control interno, al c. Presidente Municipal, contribuyendo al logro de objetivos y
metas institucionales.

3

Manual de integración y funcionamiento del comité de control y desempeño institucional

II. OBJETIVOS:
I. Cumplimiento oportuno de las metas institucionales del H. Ayuntamiento.
II. Establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
III. Análisis y seguimiento de las estrategias y acciones, con prioridad a los riesgos
de atención inmediata.
IV. Impulsar la prevención de la materialización de riesgos y evitar la recurrencia
con la atención de la causa raíz.
V. Promover el cumplimiento de los programas y temas transversales del H.
Ayuntamiento.
VI. Agregar valor a la Gestión Institucional.
VII. Agregar valor a la gestión archivística.
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III. GLOSARIO
TOCIM: Titular del Órgano de Control Interno Municipal.
OCIM: Órgano de Control Interno Municipal
CCI: Coordinador de Control Interno.
ESCII: Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.
EARI: Enlace de Administración de Riesgos Institucional.
PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno.
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.
RAT: Reporte de Avances Trimestrales.
UA: Unidades Administrativas.
SCII: Sistema de Control Interno Institucional
Aplicativo Web: Aplicativo Web para la captura de la Evaluación del SCII.
Ayuntamiento: H. ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta, guerrero.
Manual: Manual de integración y funcionamiento del comité de control y desempeño
institucional (COCODI) del H. ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta,
guerrero.
Comité: Comité de Control y Desempeño Institucional.
Titular de la Entidad: Presidente.
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IV. INTEGRACIÓN DEL COMITE – COCODI

ESTRUCTURA:



INTEGRANTES

PRESIDENTE

VOCAL EJECUTIVO

Voz y Voto
Quórum Legal

VOCAL (ES)

INVITADO
PERMANENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

OTROS INVITADOS

ENLACE DEL COMITÉ

LOS QUE SE DETERMINEN
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CAPÍTULO PRIMERO
V. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Manual tiene como objeto regular la integración y
funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional del ayuntamiento,
a fin de cumplir con las atribuciones establecidas en el reglamento interno de
Aplicación municipal que establece las disposiciones en Materia de Control Interno
para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
En lo no previsto en el presente manual se atenderá a lo establecido en
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Artículo 2.- El control interno es responsabilidad tanto del Titular de la Entidad,
como de la Administración y del resto de los servidores públicos, quienes deberán
cumplir con las funciones establecidas en el presente Manual.
Artículo 3.- Para efectos del presente manual se entiende por:
- APM: Administración Pública Municipal.
- Coordinador: Coordinador de Control Interno.
- Informe Anual: Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno
Institucional.
- MARI: Matriz de Administración de Riesgos Institucionales.
- Sistema de Control Interno Institucional: El conjunto de procesos, mecanismos
y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican
de manera específica por una institución a nivel de planeación, organización,
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para
dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable
(confiabilidad en la información) al logro de sus objetivos y metas en un ambiente
ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley.
- Unidad: Unidad Especializada de Control Interno.
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CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA
VI. UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO
INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD
Artículo 4.- La Entidad contará con una Unidad Especializada para la
implementación del Sistema de Control Interno, la cual se conformará de la siguiente
manera:
I. Coordinador de Control Interno: El Titular del Órgano de Control Interno municipal.
II. Enlace de Control Interno: Auditor nombrado por el OCIM.
III. Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional: Coordinación de
planeación.
IV.-Enlace de la administración de riesgos.- Auditor con especialidad en riesgos de
corrupción.
Artículo 5.- A solicitud de cualquiera de los integrantes de la Unidad (UECI), se
podrá invitar a las sesiones a la persona que en razón a su experiencia puedan
apoyar en algún asunto a tratar.
Artículo 6.- Los integrantes contarán con voz y voto, los invitados únicamente
tendrán derecho a voz pero no a voto. La unidad adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos.
Artículo 7.- Los integrantes titulares únicamente podrán ser suplidos en sus
funciones por el servidor público que cada uno de ellos designe específicamente;
los suplentes deberán tener un cargo de la jerarquía inmediata inferior a la de los
titulares y contar con el perfil y conocimientos suficientes para poder formar parte
de la Unidad, La designación de los integrantes suplentes deberá de hacerse
mediante oficio dirigido al Coordinador.
Artículo 8.- Cuando alguno de los integrantes que conforman la Unidad (UECI), se
encuentren vacantes, el titular de la entidad, tomará las medidas necesarias a fin de
que se continúen con las actividades de la Unidad (UECI), pudiendo designar de
manera temporal un sustituto de entre el personal de la Entidad.
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SECCIÓN SEGUNDA
VII. DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE
CONTROL
Artículo 9.- Son obligaciones y atribuciones de los integrantes de la Unidad (UECI):
I. Asistir a las sesiones de la Unidad (UECI) e intervenir en las discusiones de los
asuntos que sean tratados.
II. Sugerir al Coordinador los asuntos que deban tratarse en las sesiones ordinarias
y, en su caso, en las extraordinarias.
III. Designar al servidor público que en su caso lo suplirá en sus funciones.
IV. Proponer la asistencia de las personas que por la naturaleza de los asuntos a
tratar, deban asistir como invitados a las sesiones de la Unidad (UECI).
V. Firmar los acuerdos que haya aprobado la Unidad (UECI).
VI. Solicitar en cualquier tiempo al Coordinador, que se convoque a sesiones
extraordinarias para tratar asuntos que por su importancia así lo requieran.
VII. Coadyuvar con las unidades administrativas a fin de cumplir con los objetivos
de la Unidad (UECI).
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como
las establecidas en las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Artículo 10.- El Coordinador de Control Interno, es responsable de:
1. En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción con la entidad, el OCIM en el
establecimiento, la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control
y vigilancia del SCII;
b) Acordar con el Titular de la entidad las acciones para la implementación y
operación del Modelo municipal del Marco Integrado de Control Interno;
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c) Coordinar al interior de la entidad, la aplicación de la Auto- Evaluación del SCII
en los procesos prioritarios de la entidad; y
d) Revisar con el Enlace de Control Interno y presentar para aprobación del Titular
de la entidad, el Informe Anual, el PTCI original y actualizado, y el Reporte de
Avance Trimestral del PTCI.
2. En la Administración de Riesgos:
a) Acordar con el Titular de la entidad la aplicación de la metodología para la
administración de riesgos, los objetivos institucionales a los que se deberá alinear
el proceso y los riesgos institucionales que fueron identificados, incluyendo los de
corrupción, en su caso; así como comunicar los resultados a las unidades
administrativas de la entidad, por conducto del Enlace de Administración de Riesgos
en forma previa al inicio del proceso de administración de riesgos;
b) Comprobar que la metodología para la administración de riesgos se establezca y
difunda formalmente en todas sus áreas administrativas y se constituya como
proceso sistemático y herramienta de gestión;
c) Convocar a los titulares de todas las unidades administrativas de la entidad, al
Titular del OCIM en su caso y al Enlace de Administración de Riesgos para integrar
el Grupo de Trabajo que definirá el Mapa de Riesgos y el PTAR, para la autorización
del Titular.
d) Coordinar y supervisar que el proceso de administración de riesgos se
implemente en apego a lo establecido en las presentes Disposiciones que establece
el Manual y ser el canal de comunicación e interacción con el Titular de la entidad y
el Enlace d Administración de Riesgos;
e) Revisar los proyectos del Mapa de Riesgos y el PTAR, conjuntamente con el
Enlace de Administración de Riesgos;
f) Revisar el Reporte de Avance Trimestral del PTAR y el Reporte Anual de
Comportamiento de los Riesgos;
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g) Presentar anualmente para firma del Titular de la entidad y el Enlace de
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el PTAR y el Reporte Anual del
Comportamiento de los Riesgos;
h) Difundir el Mapa de Riesgos y el PTAR, e instruir la implementación del PTAR a
los responsables de las acciones de control comprometidas; y
i) Comunicar al Enlace de Administración de Riesgos, los riesgos adicionales o
cualquier actualización al Mapa de Riesgos y al PTAR determinados en el Comité.
3. En el Comité de Control y Desempeño Institucional
a) Determinar, conjuntamente con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a
tratar en las sesiones del Comité y reflejarlos en la Orden del Día, así como, la
participación de los responsables de las áreas competentes de la entidad;
b) Solicitar al Enlace del Comité que integre la información que compete a las
unidades administrativas de la entidad, para la conformación del expediente, a más
tardar diez días hábiles previos a la celebración de la sesión; y
c) Revisar y validar que la información institucional sea suficiente, relevante y
competente, previo a la celebración de la sesión.
Artículo 11.- Además de las obligaciones y atribuciones mencionadas en el artículo
anterior, el Coordinador como integrante de la Unidad (UECI), deberá:
a) Convocar a las sesiones de la Unidad.
b) Coadyuvar con los integrantes de la Unidad de (UECI), a efecto de que las
acciones del Unidad sean en apego a la normatividad, para el mejoramiento y
organización de los accesos a la información implementados.
c) Vigilar el cumplimiento de la orden del día y de los asuntos a tratar en la sesión,
incluyendo los documentos de apoyo necesarios.
d) Tomar debida asistencia de los integrantes de la Unidad (UECI) y, en su caso,
levantar las constancias de las ausencias y su justificación.
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e) Levantar el acta de cada sesión celebrada.
f) Registrar los acuerdos de la Unidad (UECI), dar seguimiento a los mismos hasta
su cabal cumplimiento.
g) Presentar a los integrantes de la Unidad de Control, Orden del Día que contiene
los asuntos que se someterán al pleno.
h) Recibir y revisar la información de cada unidad administrativa para, en su caso
se integre al Orden del Día de los asuntos a tratar en cada sesión.
i) Recabar la firma de los integrantes de la Unidad (UECI) en el Acta de cada sesión.
j) Programar y proveer la logística de las sesiones.
k) Coordinar y dirigir las sesiones de la Unidad (UECI).
l) Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte la Unidad
de Control.
m) Invitar a las sesiones de la Unidad (UECI) a las personas que por sus funciones
tengan relación con los asuntos a tratar.
n) Firmar las actas de las sesiones.
o) Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
Artículo 12.- Son obligaciones y atribuciones del Enlace de Control Interno:
a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control
Interno y las unidades administrativas de la entidad;
b) Proponer las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será
aplicada la Auto- Evaluación y/o revisión del SCII;
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c) Establecer acciones de tal manera que se asegure que las unidades
administrativas realicen la Auto-Evaluación de SCII de sus procesos prioritarios;
d) Revisar con los responsables de las unidades administrativas, la propuesta de
acciones de mejora que serán incorporadas al PTCI para tender la inexistencia o
insuficiencia en la implementación de los 5 Componentes de Control Interno, sus 17
Principios y sus puntos de interés;
e) Elaborar el proyecto del Informe Anual y del PTCI para revisión del Coordinador
de Control Interno;
f) Elaborar la propuesta de actualización del PTCI para revisión del Coordinador de
Control Interno;
g) Integrar información para la elaboración del proyecto de Reporte de Avance
Trimestral del PTCI y presentarlo al Coordinador de Control Interno;
h) Mantener en resguardo el PTCI y los Reportes de Avance Trimestral del PTCI; y
i) Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
Artículo 13.- Son obligaciones y atribuciones del Enlace de Administración de
Riesgos:
a) Ser el canal de comunicación e interacción con el Coordinador de Control Interno
y las unidades administrativas responsables de la administración de riesgos;
b) Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la
metodología para la administración de riesgos, las acciones para su aplicación y los
objetivos institucionales a los que se deberá alinear dicho proceso, para que
documenten la Matriz de Administración de Riesgos (MARI), para tal efecto, se
podrá utilizar el formato de Matriz de Administración de Riesgos.
c) Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas
en forma integral, a efecto de elaborar y presentar al Coordinador de Control Interno
los proyectos institucionales de la MARI, EL Mapa de Riesgos, el Programa de
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Trabajo de Administración de Riesgos, el Reporte de Avance Trimestral del PTAR
y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos;
d) Resguardar los documentos señalados en el inciso anterior que hayan sido
firmados y sus respectivas actualizaciones;
e) Dar seguimiento permanente al PTAR y actualizar el Reporte de Avances
Trimestral del PTAR;
f) Agregar en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales (MARI), el
PTAR y el Mapa de Riesgos, los riesgos adicionales o cualquier actualización,
identificada por los servidores públicos de la entidad, así como los determinados por
el Comité;
g) Mantener en resguardo al Matriz (MARI), el Mapa, el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos, el Reporte de Avance Trimestral del PTAR y el Reporte
Anual de Comportamiento de los Riesgos; y
h) Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
Artículo 14.- Son obligaciones y atribuciones del Enlace del Comité de Control y
Desempeño Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control
Interno y las unidades administrativas de la entidad;
b) Solicitar a las unidades administrativas de la entidad la información suficiente,
relevante y con 10 días hábiles de anticipación a la celebración de la Unidad (UECI);
c) Integrar el expediente para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles
de anticipación a la celebración de la sesión; y
d) Registrar el seguimiento y atención de los acuerdos del Comité.
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SECCIÓN TERCERA
VIII. DE LAS SESIONES DE LA UNIDAD
Artículo 15.- La Unidad, con la presencia de todos sus integrantes, celebrará
sesiones ordinarias y extraordinarias.
Artículo 16.- Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez cada tres meses,
en caso de que no existan asuntos a tratar se levantara la constancia
correspondiente.
Para efectos de las sesiones ordinarias, las fechas de celebración se programarán
a través del Calendario Anual de Sesiones del comité, el cual deberá ser aprobado
por los integrantes en la última Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal inmediato
anterior al ejercicio que corresponda el calendario en comento, o en su caso, en la
Primera Sesión Ordinaria del mismo.
Artículo 17.- La modificación de alguna fecha deberá ser notificada por escrito a los
integrantes de la Unidad de Control por el Coordinador y, en su caso, a los invitados,
indicando las razones y causas que así lo ameriten y la nueva fecha, hora y lugar
en la que se llevará a cabo la sesión.
Para la celebración de estas sesiones, el Coordinador enviará a los integrantes e
invitados, la convocatoria y el orden del día correlativo, así como los documentos
que sustenten los asuntos a tratar en la sesión, cuando menos dos días hábiles
previos a la fecha en que se llevará a cabo ésta, indicando el día, hora y lugar a
celebrarse.
Artículo 18.- Las sesiones extraordinarias son aquellas que no se encuentren
previstas en el Calendario Anual de Sesiones de la Unidad (UECI), que deban
celebrarse derivado de la solicitud de cualquiera de los integrantes de la Unidad
(UECI).
Para la celebración de estas sesiones, Coordinador enviará a los integrantes e
invitados la convocatoria y el orden del día correspondiente, así como los
documentos que sustenten los asuntos a tratar en la sesión, al menos con un día
hábil de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo, indicando el día, hora y
lugar a celebrarse.
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Artículo 19.- De cada sesión que celebre de la Unidad (UECI), tanto ordinaria como
extraordinaria, se deberá levantar un acta que contendrá el orden del día, el
desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados en la misma.
Artículo 20.- Los acuerdos tomados en el seno del de la Unidad (UECI) serán
obligatorios para sus integrantes. En su caso, deberán quedar asentados en el acta
correspondiente, los nombres de los responsables de la ejecución de los acuerdos
que se tomen y los plazos para su cumplimiento.
Artículo 21.- En caso de que no exista quorum se levantará el acta correspondiente
y el Coordinador convocará nuevamente a sesión.
Artículo 22.- Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día aprobado por
el pleno de la Unidad (UECI).
Artículo 23.- Los integrantes presentes registrarán su asistencia en una lista que
contenga por lo menos los siguientes datos: número y fecha de la sesión, nombre y
firma del funcionario que asiste.
Artículo 24.- En caso de receso de la sesión ocasionado por causas ajenas y ésta
se continúe el mismo día, se levantará una sola acta en la que consten las causas
del contratiempo.
Si fuera necesario que la sesión continué otro día, se levantará un acta por cada
una de las reuniones de la Unidad (UECI), en las que se asentará el motivo que lo
originó.
Artículo 25.- Una vez desahogados los puntos de la orden del día, y registrados los
hechos, opiniones y acuerdos, se procederá a declarar formalmente concluida la
sesión, señalándose la hora en que termina.
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CAPÍTULO TERCERO
IX. DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS OBJETIVOS E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
Artículo 26.- El Titular de la Entidad instalará y encabezará el Comité de Control y
Desempeño Institucional el cual tendrá los siguientes objetivos:
I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con
enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;
II. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y
seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR,
dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
III. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas que se
presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y
administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas
para subsanarla, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la
prevención o mitigación de situaciones críticas;
IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los
programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el
cumplimiento de metas y objetivos;
V. Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento
permanente a la implementación de sus 5 Componentes, 17 Principios y sus puntos
de interés, así como a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI y acciones
de control del PTAR;
VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de
riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la
causa raíz de las mismas;
VII. Revisar el cumplimiento de programas de la entidad; y
VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución
de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en
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compromisos de solución a los asuntos que se presenten o en su caso, adoptar
acuerdos que sirvan de apoyo a la Junta de Gobierno para la toma de decisiones, y
VII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Artículo 27.- El Comité se integrará con los siguientes miembros propietarios que
tendrán voz y voto:
I. El Presidente: Que será el Titular de la entidad;
II. El Vocal Ejecutivo: Que será el Titular del OCIM; y
III. Los Vocales siguientes:
a) El titular de la Secretaria del ayuntamiento.
b) El Director (a) jurídico(a).
c) El titular de la Unidad de Transparencia.
d) Tesorero(a) municipal
e) Oficial Mayor
Artículo 28.- Se podrán incorporar al Comité como invitados.
a) Los responsables de las áreas de la entidad competentes de los asuntos a tratar
en la sesión;
b) Los servidores públicos de la APE, internos o externos a la entidad que por las
funciones que realizan, están relacionados con los asuntos a tratar en la sesión
respectiva para apoyar en su atención y solución;
c) Personas externas a la APE, expertas en asuntos relativos a la entidad, cuando
el caso lo amerite, a propuesta de los miembros del Comité con autorización del
Presidente;
d) Los Enlaces de Control Interno, de Administración de Riesgos y de comité de
control y desempeño institucional; y
e) Los demás que el Comité considere necesario convocar.

18

Manual de integración y funcionamiento del comité de control y desempeño institucional

Los invitados señalados en el presente numeral, participarán en el Comité con voz
pero sin voto, quienes podrán proponer a consideración del Comité, riesgos de
atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la MARI, para su atención
oportuna.
Artículo 29.- Los miembros propietarios podrán nombrar a su respectivo suplente
de nivel jerárquico inmediato inferior, quienes intervendrán en las ausencias de
aquellos. Por excepción, las suplencias de los Vocales se podrán realizar hasta el
nivel de subdirector o equivalente.
Los suplentes designados deberán contar con el conocimiento sobre los temas de
la entidad, así como con capacidad de decisión sobre los asuntos que se presenten
ante el Comité, lo anterior deberá ser verificado por el Presidente y el Vocal
Ejecutivo del Comité.
Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con la
designación por escrito del miembro propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, de la que
deberá dejar constancia en el acta y en un expediente.
Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan las funciones que
corresponden a los propietarios.
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SECCIÓN SEGUNDA
X. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ Y SUS INTEGRANTES
Artículo 30.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes:
I. Aprobar el Orden del Día;
II. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a:
a) El Informe Anual;
b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI conforme
al Reporte de Avance Trimestral del PTCI y en su caso su reprogramación o
replanteamiento;
c) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular del
OCIM derivado de la evaluación del Informe Anual;
d) La atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de
instancias de fiscalización y vigilancia;
III. Aprobar acuerdos y, en su caso formular recomendaciones para fortalecer la
Administración de Riesgos, derivados de:
a) La revisión del PTAR, con base en la MARI y el Mapa de Riesgos, así como de
las actualizaciones;
b) El Reporte de Avance Trimestral del PTAR;
c) El análisis del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos;
d) La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones
practicadas por el OIC o por otras instancias externas de fiscalización;
IV. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente
con respecto a:
a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento
financiero;
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b) La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas
sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados;
c) La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del avance
en el logro de los indicadores relacionados a los mismos;
V. Aprobar acuerdos para atender debilidades de control detectadas, derivado del
resultado de denuncias, inconformidades, procedimientos de responsabilidad
administrativa, observaciones de instancias fiscalizadoras y por conductas
contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la
Función Pública Municipal y al Código de Conducta de la entidad;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su
cumplimiento en tiempo y forma;
VII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
VIII. Ratificar las actas de las sesiones; y
IX. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.
Artículo 31.- El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes:
I. Determinar conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el Vocal
Ejecutivo, los asuntos del Orden del Día a tratar en las sesiones, considerando las
propuestas de los Vocales y, cuando corresponda, la participación de los
responsables de las áreas competentes de la entidad;
II. Declarar el quórum legal y presidir las sesiones;
III. Poner a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día y las
propuestas de acuerdos para su aprobación;
IV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de
invitados externos ajenos a la APE;
V. Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros
propietarios en tema de competencia del Comité, así como en materia de control
interno y administración de riesgos.
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Artículo 32.- Corresponderá a cualquiera de los miembros propietarios del Comité
las funciones siguientes:
I. Proponer asuntos específicos a tratar en el Orden del Día del Comité;
II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma de los
acuerdos del Comité;
III. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por
la importancia, urgencia y/o atención de asuntos específicos que sea atribución del
Comité;
IV. Proponer la participación para mejorar el funcionamiento del Comité;
V. Analizar el expediente de la sesión, emitir comentarios respecto a la misma y
proponer acuerdos; y
VI. Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la
MARI.
Artículo 33.- El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes:
I. Previo al inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los miembros
e invitados y verificar el quórum legal;
II. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité;
III. Convocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Día;
IV. Validar que la información institucional fue integrada por el Enlace del Comité
para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de convocatoria de la sesión;
V. Presentar por sí, o en coordinación con la entidad, riesgos de atención inmediata
y/o de corrupción no reflejados en la MARI;
VI. Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y forma por los responsables;
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VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y
recabar las firmas del acta de la sesión del Comité, así como llevar su control y
resguardo; y
VIII. Verificar la integración de un expediente por parte del Enlace del Comité,
respecto de la información que compete a las unidades administrativas de la
entidad.
Artículo 34.- El Síndico de la Entidad, podrá ser invitado a las sesiones del Comité
donde podrá ejercer las siguientes atribuciones:
I. Participar con voz, pero sin voto, en las sesiones;
II. Promover la atención de los acuerdos del Comité, ante las instancias que
correspondan;
III. Comunicar, en su caso, al Presidente y/o Vocal Ejecutivo, las áreas de
oportunidad para mejorar el funcionamiento del Comité, cuando en el desempeño
de sus funciones así lo estime pertinente; y
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SECCIÓN TERCERA
XI. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ
Artículo 35.- El Comité celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en
forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia,
urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño
institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral,
con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.
Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se
reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la
conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información
relevante sea oportuna para la toma de decisiones; en el caso de los órganos
administrativos desconcentrados y de las entidades, deberán celebrarse en fecha
previa a las sesiones ordinarias del órgano de gobierno o equivalente, según
corresponda.
Artículo 36.- La convocatoria y la propuesta del Orden del Día, deberá ser enviada
por el Vocal Ejecutivo a los miembros e invitados, con cinco días hábiles de
anticipación para sesiones ordinarias y de dos días hábiles respecto de las
extraordinarias; indicando el lugar, fecha y hora de celebración de la sesión, así
como la disponibilidad en un expediente.
Las convocatorias se podrán realizar por medio del correo electrónico institucional,
conformando su recepción mediante acuse de recibo.
Artículo 37.- El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal
se aprobará en la última sesión ordinaria del año inmediato anterior, en caso de
modificación, el Vocal Ejecutivo previa autorización del Presidente, informará a los
miembros e invitados la nueva fecha, debiendo cerciorarse de su notificación a la
sesión.
Las sesiones deberán de programarse cuando menos con 5 días de anticipación
Artículo 38.- Las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial, con la finalidad
de analizar, plantear y discutir los asuntos y sus alternativas de solución.
En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas
correspondientes.
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Artículo 39.- El quórum legal del Comité se integrará con la asistencia de la mayoría
de sus miembros, siempre que participen el Presidente y el Vocal Ejecutivo o en su
caso los respectivos suplentes.
Cuando no se reúna el quórum legal requerido, el Vocal Ejecutivo levantará
constancia del hecho y a más tardar el siguiente día hábil, convocará a los miembros
para realizar la sesión dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que
originalmente debió celebrarse.
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SECCIÓN CUARTA
XII. ORDEN DEL DIA, ACUERDOS Y ACTAS
Artículo 40.- En el Comité se analizarán los temas, programas o procesos que
presenten retrasos en relación con lo programado al trimestre que se informa,
derivados de los resultados presupuestarios, financieros, operativos y
administrativos; a efecto de determinar los acuerdos que consignen acciones,
fechas y responsables de tomar decisiones para resolver las problemáticas y
situaciones críticas para abatir el rezago informado, lo que conlleve a cumplir con
las metas y objetivos de la entidad, en particular sobre los aspectos relevantes
vinculados con el desempeño institucional y lo relativo al cumplimiento de las
principales acciones de mejora y de control comprometidas en los Programas de
Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.
El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente:
I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
II. Aprobación del Orden del Día;
III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
IV. Seguimiento de Acuerdos; Verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los acuerdos adoptados, conforme a los términos y plazos establecidos; en caso
contrario y sólo con la debida justificación, el Comité podrá fijar por única vez una
nueva fecha compromiso, la cual en caso de no cumplirse, el Vocal Ejecutivo Titular
del OCIM
V. Temas a abordar: El Titular conjuntamente con el Coordinador de Control Interno
y el Vocal Ejecutivo, determinarán los puntos que serán tratados en el Comité
considerando los siguientes:

a) Control Interno;
b) Cuenta Pública;
c) Fiscalización y Auditoría;
d) Transparencia e Integridad,
e) Gestión documental y archivística, entre otros;
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VI. Asuntos Generales: En este apartado se presentarán las dificultades o
situaciones que causan problemas para ser analizadas e identificar las debilidades
de control interno o riesgos, mismos que deberán ser revisados y tratados en la
siguiente sesión de Comité; y
VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.- A petición
expresa, antes o durante la sesión del Comité, cualquiera de sus miembros,
invitados o el Órgano de Vigilancia, podrán solicitar se incorporen al Orden del Día
los asuntos trascendentales para el desarrollo institucional.
Artículo 41.- Las propuestas de acuerdos para opinión y voto de los miembros
deberán contemplar, como mínimo, los siguientes requisitos:
I. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia de la entidad. Cuando
la solución de la problemática de un acuerdo dependa de terceros ajenos a la
entidad, las acciones se orientarán a la presentación de estudios o al planteamiento
de alternativas ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectúe
su seguimiento hasta su total atención;
II. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de la entidad;
III. Precisar a los responsables de su atención; y,
IV. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, en
caso de empate el Presidente del Comité contará con voto de calidad. Al final de la
sesión, el Vocal Ejecutivo dará lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos.
Artículo 42.- El Vocal Ejecutivo remitirá los acuerdos a los responsables de su
atención, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la
sesión, solicitando su cumplimiento oportuno, lo anterior de forma previa a la firma
del acta de la sesión correspondiente.
Artículo 43.- Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida
inicialmente, previa justificación ante el Comité y por única vez, éste podrá aprobar
una nueva fecha que preferentemente, no excederá de 30 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la sesión. Se conservará en el expediente la referencia
de la fecha inicial de atención.
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Artículo 44.- Por cada sesión del Comité se levantará acta que será foliada y
contendrá al menos lo siguiente:
I. Nombres y cargos de los asistentes;
II. Asuntos tratados y síntesis de su deliberación;
III. Acuerdos aprobados; y
IV. Firma autógrafa de los miembros que asistan a la sesión, Los demás invitados
de la entidad que participen en la sesión la firmarán sólo cuando sean responsables
de atender acuerdos.
Artículo 45.- El Vocal Ejecutivo elaborará y remitirá a los miembros del Comité y a
los invitados correspondientes, el proyecto de acta a más tardar dentro de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la sesión.
Los miembros del Comité y, en su caso, los invitados, revisarán el proyecto de acta
y enviarán sus comentarios al Vocal Ejecutivo dentro de los 5 días hábiles siguientes
al de su recepción; de no recibirlos se tendrá por aceptado el proyecto y se
recabarán las firmas a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha de la
celebración de la sesión, para su integración previo a la siguiente sesión.
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XIII. TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
SEGUNDO.- El titular del ente, deberá de constituir el Comité de Control y
Desempeño Institucional y la Unidad Especializada de Control Interno.
TERCERO.- A los asuntos pendientes del Comité de Control y desempeño
institucional, designado previo a la entrada en vigor del presente manual, les dará
seguimiento la Unidad Especializada de Control Interno.
CUARTO- En tanto no sea designado el titular del OCIM, el titular de la Entidad
designará quien realizará las acciones que le competen al vocal ejecutivo.
QUINTO.- A su aprobación del presente manual, publíquese en la página web del
ayuntamiento y gaceta municipal.
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XIV.
AUTORIZACIONES
DEL
MANUAL
DE
INTEGRACION
Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL (COCODI):

Lic. Jorge Sánchez Allec.
I. Presidente del comité

L.C. Erika Vázquez García.
II. El Vocal Ejecutivo

III. Los Vocales siguientes:

Lic. Juan Manuel Juárez Meza.

Lic. Eladio Mosqueda González

a) Secretario del ayuntamiento.

b) Director Jurídico.

Lic. María de La Luz Otero Luviano

Lic. Lissette de Jesús Solís Gutiérrez

c) Unidad de Transparencia

d) Tesorera Municipal

y acceso a la información.

C.P. Raúl Solís Pineda
e) Oficial Mayor
Invitada:
Lic: Ana Lilia Jiménez Rumbo.
f) Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE
AZUETA

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 01/COCODI/2021
ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

En la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, siendo las once horas con treinta
minutos del día martes veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, cita en el
Auditorio “ZIHUA”, ubicado en las instalaciones del Honorable Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, con domicilio en Av. Paseo de Zihuatanejo No. 21, Col. La
Deportiva, Zihuatanejo, Guerrero, 40880, reunidos los CC. Lic. Jorge Sánchez Allec,
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta; L.C. Erika Vázquez García, Titular del
Órgano de Control Interno Municipal; Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario del
Ayuntamiento; Lic. Eladio Mosqueda González, Director Jurídico; Lic. Lisseth de Jesús
Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal; Lic. María de La Luz Otero Luviano, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; C.P. Raúl Solís Pineda, Oficial
Mayor; y Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo. Invitada. Con la finalidad de Instalar el Comité
de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNDAMENTO LEGAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con el objeto de dar cumplimiento a sus facultades y obligaciones, de conformidad
con: El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 178, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, establecen que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley y lo establecido por
el Plan Municipal de Desarrollo, por el que se busca contar entre otras cosas con un
gobierno orientado en resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que
permitan mejorar su desempeño y su calidad de los servicios; que simplifique la
normatividad y tramites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a
la ciudadanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al tenor de lo anterior y en apego a lo dispuesto al Acuerdo por el que emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio de 2016, última
reforma publicada en el D.O.F. El 05 de septiembre de 2018 emitido por la Secretaria
de la Función Pública. Los sujetos obligados deberán de contar con un Comité de
Control y Desempeño Institucional, integrado con los siguientes miembros propietarios
que tendrán voz y voto: El Presidente: Que será el Titular de la entidad; El Vocal
Ejecutivo: Que será el Titular del Órgano de Control Interno Municipal; y los Vocales
siguientes: El Titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento, El Director(a) jurídico(a), El
Titular de la Unidad de Transparencia, Tesorero(a) Municipal y el(a) Oficial Mayor; y
Otros Invitados que considere necesario cualquiera de los miembros del Comité. - - - Por lo que con motivo del inicio de las actividades de la Administración Pública
Municipal 2021-2024, resulta necesario que los Servidores Públicos Municipales
adquieran la responsabilidad que el derecho les corresponde respecto al Comité de
Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNCIONES DEL COMITÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Aprobar el Orden del Día;
2. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a:
a) El Informe Anual;
b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI
conforme al Reporte de Avance Trimestral del PTCI y en su caso su
reprogramación o replanteamiento;
c) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular del
OCIM derivado de la evaluación del Informe Anual;
d) La atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de
instancias de fiscalización y vigilancia;
3. Aprobar acuerdos y, en su caso formular recomendaciones para fortalecer la
Administración de Riesgos, derivados de:
a) La revisión del PTAR, con base en la MARI y el Mapa de Riesgos, así como de las
actualizaciones;
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b) El Reporte de Avance Trimestral del PTAR;
c) El análisis del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos;
d) La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones
practicadas por el OIC o por otras instancias externas de fiscalización;
4. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con
respecto a:
a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento
financiero;
b) La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas
sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados;
c) La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del avance en
el logro de los indicadores relacionados a los mismos;
5. Aprobar acuerdos para atender debilidades de control detectadas, derivado del
resultado de denuncias, inconformidades, procedimientos de responsabilidad
administrativa, observaciones de instancias fiscalizadoras y por conductas contrarias
al Código de Ética, las Políticas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública
Municipal y al Código de Conducta de la entidad;
6. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su
cumplimiento en tiempo y forma;
7. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
8. Ratificar las actas de las sesiones; y
9. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.
Acto que se lleva a cabo bajo el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------1) Pase de lista y declaración de Quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------2) Apertura de sesión y Bienvenida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------3) Instalación del Comité de control y desempeño institucional Administración 20212024 y Toma de Protesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------4) Presentación del calendario de sesiones del ejercicio 2022, para su aprobación en
su caso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5) Presentación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Control y Desempeño
Institucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para su aprobación; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------6) Presentación del Manual del Comité de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Actualización
2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 7) Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------8) Lectura de acuerdos tomados en la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------9) Cierre de la sesión del Comité. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Desarrollo de la Sesión- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------
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Primer punto del orden del día.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM,
El Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario del Ayuntamiento y vocal del comité de
Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta, realiza el pase de lista, encontrándose presente los servidores públicos
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lic. Jorge Sánchez Allec.

Presidente del comité y Presidente Municipal.

L.C. Erika Vázquez García.

Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano de
Control Interno Municipal.

Lic. Juan Manuel Juárez Meza.

Vocal y Secretario del Ayuntamiento.

Lic. Eladio Mosqueda González.

Vocal y Director Jurídico.

Lic. María de La Luz Otero Luviano.

Vocal y Titular de la Unidad de Transparencia
y acceso a la información.

Lic. Lissette de Jesús Solís Gutiérrez.

Vocal y Tesorera Municipal.

C.P. Raúl Solís Pineda.

Vocal y Oficial Mayor.

Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo.

Invitada permanente: Coordinadora de
Planeación.

Con la asistencia de los presentes se declara instalado el Comité de Control y
Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero. (2021-2024). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente Municipal solicita a los asistentes emitan su voto en uso de la voz, para
la aprobación del primer punto, realizada la votación, se determina el siguiente: - - - - ACUERDO NUM. 1.- Se declara por unanimidad la existencia del Quorum Legal para
dar inicio a la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño
Institucional de fecha veintiocho de diciembre del año 2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Segundo punto del orden del día. APERTURA DE SESION Y BIENVENIDA.- El
Presidente Municipal, C. Lic. Jorge Sánchez Allec, da las palabras de bienvenida a los
integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, a la sesión de instalación
y constitución del comité. Seguidamente cede la palabra al secretario técnico, quien
procede al desahogo del Orden del Día y solicita a los presentes expongan
comentarios para la aprobación del Orden del día. No habiendo comentarios, pide a
los asistentes emitan su voto en uso de la voz, para la aprobación del presente punto.
Realizada la votación se determina el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la primera sesión extraordinaria número 01/COCODI/2021 de la
Instalación del Comité y Actualización del Manual de Control y Desempeño
Institucional del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, de la Administración 20212024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------Tercer punto del orden del día. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA, Y TOMA DE PROTESTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, queda integrado el Comité de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero de la Administración
Publica 2021-2024, por los servidores públicos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1

Lic. Jorge Sánchez Allec

Presidente Municipal y Presidente
del Comité, con derecho de voz y
voto de Calidad.

2

L.C. Erika Vázquez García

Titular del Órgano de Control
Interno Municipal y Vocal Ejecutiva,
con derecho a voz y voto.

3

Lic. Juan Manuel Juárez Meza

Secretario del Ayuntamiento, y Vocal
con derecho a voz y voto.

4

Lic. Eladio Mosqueda González

Director Jurídico y Vocal, con
derecho a voz y voto

5

Lic. María de la Luz Otero Luviano

Titular de la Unidad de Transparencia
y Vocal, con derecho a voz y voto.

6

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís

Tesorera Municipal y Vocal con
derecho a voz y voto.
7
C.P. Raúl Solís Pineda
Oficial Mayor y vocal con derecho
A voz y voto.
8
Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo
Coordinadora de Planeación e
Invitada Permanente, con derecho
a voz.
--------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Una vez instalado y constituido el Comité de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, se hace del
conocimiento a los integrantes del Comité, que se llevaran a cabo trimestralmente las
sesiones ordinarias y de manera extraordinaria cuando sea necesario, previa
convocatoria por escrito citándose a la misma cuando menos con veinticuatro horas
de anticipación. Debiendo la Vocal Ejecutiva, levantar acta pormenorizada del
desarrollo de cada sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOMA DE PROTESTA. Los integrantes del comité proceden a tomar protesta
declarando cumplir y hacer cumplir la representación que se les otorga en términos de
los ordenamientos jurídicos aplicable, por lo cual se declara formalmente instalado y
constituido el Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, de la Administración Publica 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - La Vocal Ejecutiva, solicita a los integrantes del comité emitan su voto en uso de la voz
para la aprobación del tercer punto. Realizada la votación y aprobado por unanimidad
de votos, se tomó el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 03.- Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación y
Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, de la Administración Pública Municipal 2021-2024, con ocho
integrantes, todos servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Cuarto punto.- Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio
2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo la Vocal Ejecutiva, procede a solicitar la votación conforme a la lista de
asistencia para la aprobación o no del cuarto punto, realizada la votación, se determina
el siguiente:- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 04. Se aprueba por unanimidad de votos, el calendario de sesiones
correspondiente al ejercicio 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional,
según se muestra en el Anexo 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ------------------------------------------- ----------------Quinto Punto.- Presentación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Control y
Desempeño Institucional (COCODI) del H. Ayuntamiento Constitucional de
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Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 3 fojas útiles por una sola
cara, en tamaño oficio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente del Comité, pone a consideración de los presentes el Plan de Trabajo
Anual 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y solicita a
los presentes ejerzan su derecho al uso de la voz y se proceda a integrarlo al cuerpo
del presente instrumento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que el Presidente del Comité, cede la palabra a la Vocal Ejecutiva, quien solicita
a los presentes expongan comentarios en relación al quinto punto de acuerdo, y por
no haberlo, proceda a solicitar votación conforme a la lista de asistencia, para la
aprobación o no del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Control y Desempeño
Institucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, realizada
la votación, se determina el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚM. 5.- Se aprueba por unanimidad de votos Plan de Trabajo Anual 2022
del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 3 fojas útiles por
una sola cara, en tamaño oficio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa. Plan de Trabajo anual del Comité de Control y Desempeño
Institucional del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, correspondiente
al ejercicio 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Sexto punto del orden del día.- APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
ACTUALIZACION 2021-2024. Para continuar con él numeral 4, y dar cumplimiento a
lo establecido al artículo 6 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado
de Guerrero, y dar cumplimiento al componente de Evaluación de Riesgos del Marco
Integrado del Control Interno (MICI) se procede a aprobar el Manual de integración y
funcionamiento del comité de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 20212024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La vocal ejecutiva, presentó el Manual, el cual se compone de treinta fojas útiles por
una sola cara, tamaño carta, que consta de Introducción, objeto, objetivos, glosario,
integración del comité COCODI, disposiciones generales, unidad especializada de
control interno, integración de la unidad, de las atribuciones de los integrantes de la
unidad de control, de las sesiones de la unidad, del comité de control y desempeño
institucional, de los objetivos e integración del comité, atribuciones del comité y sus
integrantes, sección tercera, de las sesiones del comité, orden del día, acuerdos y
actas, transitorios, autorizaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una vez presentado el Manual del Comité de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta; el presidente solicitó a los
miembros del comité, indicarán si existía alguna observación sobre el mismo. No
habiendo comentarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente del Comité, cede la palabra a la Vocal Ejecutiva, quien proceda a solicitar
la votación conforme a la lista de asistencia, para la aprobación o no, de la
Actualización del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Control y
Desempeño Institucional de Zihuatanejo de Azueta. Realizada la votación, se aprueba
por unanimidad de votos, y se tomó el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 06.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de Control y
Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, actualización 2021-2024, el cual entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación por el H. Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página web oficial del
municipio en el módulo de Transparencia y en su Gaceta Municipal, para su validez
respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 3. Se anexa. Manual de Control y Desempeño Institucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024. - - --------------------------------------------------------------Página 5 de 7
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Séptimo punto del orden del día. ASUNTOS GENERALES.- Acto seguido, la Vocal
Ejecutiva del Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, consultó a los miembros del comité, si tenían
algún asunto general que tratar, y al no haber tema alguno, se procedió con el siguiente
punto del Orden del Día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Octavo punto del orden del día. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA
PRESENTE SESIÓN.- La vocal ejecutiva del Comité de Control y Desempeño
Institucional dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión. - - - - - - - - - - -------------------------------- -----------------------------ACUERDO NUM. 1.- Se declara por unanimidad la existencia del Quorum Legal para
dar inicio a la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño
Institucional de fecha veintiocho de diciembre del año 2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la primera sesión extraordinaria de Instalación del Comité de Control
y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Administración 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 03.- Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación y
Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, de la Administración Pública Municipal 2021-2024, con ocho
integrantes, todos servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 04. Se aprueba por unanimidad de votos, el calendario de sesiones
correspondiente al ejercicio 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional,
según se muestra en el Anexo 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ACUERDO NÚM. 5.- Se aprueba por unanimidad de votos Plan de Trabajo Anual 2022
del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 3 fojas útiles por
una sola cara, en tamaño oficio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa. Plan de Trabajo anual del Comité de Control y Desempeño
Institucional del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, correspondiente
al ejercicio 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 06.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de Control y
Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
actualización 2021-2024, el cual entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por
el H. Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página web oficial del municipio en
el módulo de Transparencia y en su Gaceta Municipal, para su validez respectiva. - - Anexo 3. Se anexa Manual de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Noveno punto del orden del día. CIERRE DE LA SESIÓN DEL COMITE.- Una vez
desahogados los temas del Orden del día, el Lic. Jorge Sánchez Allec, en su calidad
de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradece la presencia
de los miembros del comité y dio por clausurada la Sesión del Comité de Control y
Desempeño Institucional, siendo las doce horas del día martes 28 de diciembre de
2021, se levanta la Sesión, quedando aprobada la presente en todas y cada una de
sus partes, firmando cada uno de los miembros del Comité, al margen y al calce para
su constancia en todas sus fojas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------
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FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.
_____________________________________________

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente del Comité y Presidente Municipal
de Zihuatanejo de Azueta.

_____________________________
L.C. Erika Vázquez García
Vocal Ejecutiva del Comité y Titular del
Órgano de Control Interno Municipal.

________________________________
__________________________________
Lic. Juan Manuel Juárez Meza. ASESOR DEL COMITE Lic. Eladio Mosqueda González
Vocal y Director Jurídico.
Vocal y Secretario del Ayuntamiento.

________________________________
Lic. María de La Luz Otero Luviano
Vocal y Titular de la Unidad de
Transparencia y acceso a la información.

________________________________
C.P. Raúl Solís Pineda
Vocal y Oficial Mayor.

________________________________
Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Vocal y Tesorera Municipal.

_________________________________
Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo.
Invitada y Coordinadora de Planeación
.

Hoja protocolaria de firmas del Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta. Correspondiente a la Administración Pública Municipal 2021-2024. Primera sesión extraordinaria número
01/ COCODI/2021 de fecha veintiocho de diciembre del año 2021. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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GUÍA DE DELITOS
Riesgos por hechos de Corrupción
Del Municipio de Zihuatanejo De Azueta, Guerrero.

2021-2024

”

GUÍA DE DELITOS
H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

GUÍA DE DELITOS
POR HECHOS DE CORRUPCIÓN
FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES Y GRAVES
De acuerdo al artículo 266 del Código Penal para el Estado Libre y soberano de Guerrero,
para efectos de este código son servidores públicos del Estado los representantes de
elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con
dependencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión
dentro de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial. Y los ayuntamientos, órganos
autónomos, órganos con autonomía técnica, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a
estas, fideicomisos púbicos, empresas productivas del estado o que manejen recursos
económicos del estado.
Principios generales que rigen al servidor público
El artículo 7 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guerrero, establece los principios que deben observar los servidores públicos en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, éstos son:

Disciplina

Transparencia

Lealtad

Legalidad

Profesionalismo

Eficacia

Objetividad

Honradez

Imparcialidad

Eficacia

Integridad

Rendición de
cuentas

1
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FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
Son los actos u omisiones con los que el servidor público incumpla o transgreda las
obligaciones, establecidas en los artículos 49 y 50 de la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, siguientes:
 Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando
en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como
los particulares con los que llegue a tratar.
 Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegue a
advertir, que puedan constituir faltas administrativas.
 Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con
las disposiciones relacionadas con el servicio público.
 Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, en los términos establecidos por la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
 Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos.
 Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones del artículo 49 y las obligaciones que los rigen.
 Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas
aplicables.
 Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.
 Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios
relacionados con ésta, que no se actualiza un conflicto de interés.
En relación al artículo 50 de la ley número 465 de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Guerrero, también se considera falta administrativa no grave los daños
y prejuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves, cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio
de un ente público.
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Autoridades competentes que detectan, investigan y sancionan las faltas administrativas
no graves:
La Auditoría Superior del Estado (ASE), cuando detecte posibles faltas administrativas
no graves, dará cuenta de ello a los Órganos de Control Interno. De conformidad en el
artículo 11 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guerrero.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Guerrero (SCyTGEG).
Los Órganos de Control Interno (OCI) de cada ente público y Municipios.

¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa?

2
Substanciación

1

3

Investigación

Resolución
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1. Investigación.
La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio
por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades
competentes, o en su caso, de auditores externos. (En términos del Art. 91 de la
L465RAEG).
Para el cumplimiento de sus atribuciones las autoridades investigadoras llevarán de oficio
las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las
conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin
menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias anónimas. (En
términos del Art. 94 de la L465RAEG).
2. Substanciación.
Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa
y, en su caso, calificarla como grave o no grave. (En términos del Art. 100 de la
L465RAEG).
La etapa inicia cuando se remite a la autoridad substanciadora el informe de presunta
Responsabilidad administrativa (IPRA) a efecto de que se inicie el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente, analizando los elementos existentes
para acreditar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor. Si
no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y
la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo
del expediente.
3. Resolución.
En esta etapa la autoridad resolutora del Órgano de Control Interno, la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental o en su caso el Tribunal de Justicia
Administrativa, se encargará de resolver e imponer la sanción o sanciones que resulten
aplicables, por la comisión de la falta administrativa de que se trate.
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Sanciones por faltas administrativas no graves
A los servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves, se les
impondrás una o más de las sanciones siguientes:
 Amonestación pública o privada, de conformidad con la fracción primera del
artículo 75 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guerrero.
 Suspensión del empleo, cargo o comisión, de conformidad con la fracción
segunda del artículo 75 de la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero.
 Destitución de su empleo, cargo o comisión, de conformidad con la fracción
tercera del artículo 75 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Guerrero.
 Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas de conformidad con la fracción cuarta del artículo 75 de la Ley
número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
Término de las sanciones de faltas administrativas no graves
 La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a
treinta días naturales.
 Tratándose de inhabilitación temporal, esta no será menos de tres meses ni
podrá exceder de un año.

Faltas de particulares
Aunque los ciudadanos no sean servidores públicos, sus conductas pueden buscar
beneficios indebidos y ocasionar daños económicos y materiales del Estado o la
sociedad, por lo que son catalogadas como faltas ligadas a la corrupción. Por ello la
L465RAEG contempla sanciones para personas físicas y morales.
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FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
De acuerdo a la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guerrero, las faltas administrativas graves en que puede incurrir un servidor público
están previstas en el Capítulo II en los artículos 52 al 64 y son los siguientes:
1. Cohecho.
Incurre en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por
sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no
comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero,
valores, bienes muebles e inmuebles, incluso mediante enajenación en precio
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos; y
demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos,
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen parte.
2. Peculado
Comete peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o
apropiación para sí o para personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.
3. Desvío de recursos públicos
Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas
aplicables.
4. Utilización indebida de la información
Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o
para las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, bienes inmuebles,
muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus
condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de
información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.
5. Abuso de funciones
Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga
conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones
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arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el
artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona al servicio público.
6. Actuación bajo conflicto de interés
Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo
de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor
público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las
disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más
tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos
en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer
instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de
dichos asuntos.
7. Contratación indebida
Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo
de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se
encuentre impedido por disposición de autoridad competente para ocupar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público o inhabitado para realizar contrataciones con los
entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la
autorización, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Estatal de Servidores Públicos.
8. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor
público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación
patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en
su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable, o un conflicto
de interés.
9. Tráfico de influencias
Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo,
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u
omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho
o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley
número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
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10. Encubrimiento
Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus
funciones llegue a advertir actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas,
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.
11. Desacato
Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones
de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de
defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información
falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la
entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio
conforme a las disposiciones aplicables.
12. Obstrucción de la justicia
Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de
las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:
I.

II.

III.

Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación
de actos u omisiones calificados como graves en la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero y otras
disposiciones aplicables.
No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro
del plazo de treinta días naturales, a partir de que tenga conocimiento de cualquier
conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de
particulares o un acto de corrupción.
Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos
establecidos en esta ley. Para efectos de la fracción anterior, los servidores
públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares o
sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que
resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera
oportuna por el ente público donde presta sus servicios el denunciante.

Autoridades competentes
administrativas graves:

que

resuelven

y

sancionan

las

faltas

El tribunal de Justicia Administrativa del Estado
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Sanciones por faltas administrativas graves
A los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, se les impondrán
una o más de las sanciones siguientes:
 Suspensión del empleo, cargo o comisión, de conformidad con la fracción
primera del artículo 78 de la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero.
 Destitución del empleo, cargo o comisión, de conformidad con la fracción
segunda del artículo 78 de la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero.
 Sanción económica, de conformidad con la fracción tercera del artículo 78 de la
Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guerrero.
 Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, de conformidad con la fracción cuarta del artículo 78 de la Ley
número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
Término de las sanciones de faltas administrativas graves
 La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta
a noventa días naturales.
 Tratándose de inhabilitación temporal, ésta será de uno hasta diez años.
 Sanción económica de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún
caso este podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos
obtenidos, sin prejuicio de la sanción que corresponda (artículo 79 LRAEG).
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES Y
GRAVES
Artículo 74 LRAEG
 Las facultades de la autoridad para imponer sanciones prescribirán en tres años,
contados a partir del día siguiente al que se hayan cometido las infracciones, o a
partir del momento en que hayan cesado.
 Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo
de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo
anterior.
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Delitos del fuero común en materia de corrupción
El código penal para el estado libre y soberano de Guerrero, número 499, en el título
décimo sexto, en los artículos 269 al 286 encuadra los delitos por hechos de corrupción,
los cuales se señalan a continuación:





















Ejercicio ilícito del servidor público (Artículo 269).
Ejercicio legal del servidor público equiparado (Artículo 270).
Abandono del servidor público (Artículo 271).
Desempeño irregular de la función pública (Artículo 272).
Autorizaciones irregulares sobre uso y cambio de suelo (Artículo 273).
Abuso de autoridad (Artículo 274).
Abuso de autoridad con fines de lucro (Artículo 275).
Abuso de autoridad por simulación (Artículo 276).
Abuso de autoridad equiparado (Artículo 277).
Coalición de servidores públicos (Artículo 278).
Uso ilegal de atribuciones y facultades (Artículo 279).
Intimidación (Artículo 280).
Negación del servicio (Artículo 281).
Tráfico de influencias (Artículo 282).
Cohecho (Artículo 283).
Cohecho a servidores públicos extranjeros (Artículo 283 bis).
Peculado (Artículo 284).
Concusión (Artículo 285).
Enriquecimiento ilícito (Artículo 286).
Enriquecimiento ilícito por simulación (Artículo 286 bis).

AUTORIDAD QUE INVESTIGA LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN EN MATERIA DE
CORRUPCIÓN
En términos de lo establecido por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero Número 500, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir
los hechos de corrupción que la ley considera como delitos del fuero común.
AUTORIDAD QUE SANCIONA
El Tribunal Superior de Justicia atendiendo la competencia jurisdiccional establecida
en el artículo 133 de Código Nacional de Procedimientos Penales.
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SANCIONES QUE SE PUEDEN IMPONER
Además de las sanciones previstas para el delito de que se trate, se impondrán a
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en
el título Décimo Sexto, la señalada en el artículo 268 del Código Penal para el Estado
libre y soberano de Guerrero, número 499, establece las siguientes:
 Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio público; de conformidad con
la fracción primera del artículo 5.
 Inhabilitación de uno a veinte años, para obtener y desempeñar un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.
 Decomiso de los productos del delito.
 Prohibición de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y usos de bienes de dominio del Estado, por un plazo de uno a
veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
a) Será por un plazo de dos a diez años cuando no exista daño o perjuicio o
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de
Actualización, y
b) Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado
en el inciso anterior.
L465RAEG. Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ERIKA VÁZQUEZ GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

11

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
Elaboración:
GUERRERO.
Versión:
Manual de Administración de Riesgos

Página:

Enero 2022
01
1

Manual de Administración de Riesgos del H.
Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta.

MZA-GRO-MAR

Enero 2022

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
Elaboración:
GUERRERO.
Versión:
Manual de Administración de Riesgos

Página:

Enero 2022
01
2

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

Páginas
3 4

DEFINICIÓN

4

4

OBJETIVO

4

4

ALCANCE

4

4

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

5

5

MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

5

7

CONTROL INTERNO

7

7

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

7

8

METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

9

9

IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

9 10

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

10 12

TECNICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

12 14

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

14 16

EVALUACION DE CONTROLES

16 17

VALORACION FINAL DE LOS RIESGOS

17 21

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
ANEXO A

21 23

CONTROL, MONITOREO Y COMUNICACIÓN

24 27

RESPONSABLES Y FUNCIONES

27 28

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

28 30

DE LAS CONVOCATORIAS Y SESIONES

30 31

23 24

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
Elaboración:
GUERRERO.
Versión:
Manual de Administración de Riesgos

Enero 2022
01

Página:

3

INTRODUCCIÓN
Los entes públicos hoy están expuestos a riesgos en todos los niveles y éstos pueden
afectar la capacidad de respuesta para el logro de los objetivos institucionales de manera
adecuada. Los riesgos en caso de materializarse pueden provocar ineficiencias en las
operaciones, baja calidad en los servicios que ofrece la municipalidad, así como la imagen
que se proyecta a la ciudadanía. Por ello, se deben establecer mecanismos de control
interno que los prevengan, mitiguen o transfieran con la finalidad de disminuir sus efectos
en el sector público.
En base al estudio realizado se han detectado las debilidades siguientes:
✔

Ausencia de integridad gubernamental

✔

Entidades públicas sin diagnóstico de riesgos

✔

Falta de coordinación entre jefaturas, direcciones y/o Coordinaciones

✔

Irregularidades sobre los beneficiarios de los programas sociales

✔

Exclusión ciudadana en los programas públicos.

✔

Proyectos sin planeación, supervisión o seguimiento.

✔

Participación de intermediarios en la entrega del gastos público.

✔

Inadecuada incorporación de tecnologías.

✔

Servicios mal suministrados por particulares.

Ante tal situación, los entes públicos como parte de la administración pública, deben
diseñar e implementar mejores prácticas de gobernanza pública en materia de riesgos,
con el fin último de administrar los recursos públicos municipales, con honestidad,
eficiencia y economía.

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
Elaboración:
GUERRERO.
Versión:
Manual de Administración de Riesgos

Página:

Enero 2022
01
4

Por las razones antes expuestas, el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
mediante el presente manual emite los criterios de orientación a los procesos de la
municipalidad para la toma de decisiones con respecto a la administración de los riesgos
que puedan afectar el cumplimiento de su función constitucional y legal, sus objetivos
institucionales, su misión y visión, así como sus planes, proyectos y programas.
En tal situación; el presente manual de Administración de riesgos, con observancia y de
aplicación interna, se ha elaborado, como una herramienta que contempla definiciones,
metodologías y mecanismos de control y seguimiento para una gestión eficaz y eficiente
de los diferentes riesgos que presentan en esta oportunidad.
DEFINICIÓN
El manual que se presenta es una guía para orientar metodológicamente los procesos
en la identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes en el desarrollo de sus
actividades y permite definir un lenguaje unificado en toda la Institución de las prácticas
de administración del riesgo establecidas e implementadas en el Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Adicionalmente permite orientar a la definición de los planes de acciones que deben
establecerse en cada proceso, con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y así enfocar
los esfuerzos a la mejora, estableciendo responsabilidades, políticas y seguimiento a
estas acciones.
OBJETIVO

Definir la metodología para la identificación, análisis, valoración y definición de acciones
para atender y disminuir los riesgos a los que está expuesto el Municipio de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas
y el marco legal aplicable.
ALCANCE

El Manual de Administración de Riesgos se aplica para identificar, evaluar, administrar,
controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudiesen obstaculizar o impedir el
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO
✔ Constitución Política de los estados unidos mexicanos.
✔ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
✔ Marco Integrado de Control Interno en Sector Público (MICI).
✔ Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.
✔ Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
✔ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
✔ Reglamento Interno del Órgano de Control Interno Municipal del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
✔ Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.
✔ Código de Ética del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
✔ Código de conducta del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Sistema de control interno, se define, en sentido amplio, como un proceso efectuado por
los titulares, Directores de las áreas y personal en general del Ayuntamiento, con el objeto
de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos.
Uno de los componentes del sistema de Control Interno es la evaluación de riesgos, lo
que significa establecer una metodología para analizar, identificar, evaluar y mitigar los
riesgos que se presentan en una organización.
Así, la administración de riesgos contribuye a que el ente público consolide su sistema de
Control Interno y se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación.
Riesgos. Es la probabilidad de que ocurra uno o más eventos no deseados que pudieran
obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales, generalmente están
conformados por causas, efectos o factores dependientes o independientes entre sí, y
que con base en éstos, se podrá valorar la relevancia o grado de atención de los mismos.
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Riesgo. Es la definición de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el
cumplimiento de los objetivos, se expresa en términos de probabilidad y consecuencias
los riesgos involucran dos características:
a) Incertidumbre: se desconoce si va a suceder.
b) Impacto o consecuencias: los resultados que se obtienen si se llega a
materializar.
Existe una diversidad de clasificación de riesgos, sin embargo para la administración
pública aplican los siguientes:
RIESGO INHERENTE. Es aquel al que se enfrenta un ente público en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
RIESGO RESIDUAL. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento del riesgo.
El riesgo en su tendencia más común es valorado como una amenaza, en este sentido,
los esfuerzos institucionales se dirigen a reducirlo, evitarlo, transferirlo o mitigarlo; sin
embargo, el riesgo puede ser analizado como una oportunidad, lo cual implica que su
gestión se dirigida a maximizar los resultados que éstos generan.
Administración del riesgo. Es un proceso dinámico e interactivo para identificar, evaluar,
priorizar, supervisar y responder aquellos riesgos que, en caso de materializarse, podrían
impactar negativamente el logro de los objetivos.
Para que la administración de riesgos sea adecuada y efectiva, los objetivos y metas
tienen que ser claros y alineados con los objetivos de la municipalidad.
Para llevar a cabo un proceso de administración de riesgos implica observar los siguientes
principios:
a) Compromiso. Para el éxito de la administración de riesgos, es indispensable el
compromiso de los titulares Directores de áreas y personal en general de
Ayuntamiento, de estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo y
de definir la política de gestión de riesgo; así mismo establecer los canales directos
de comunicación y el apego a todas las acciones emprendidas en este sentido, y
asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo.
b) Conformación de un Comité de Administración de Riesgos. Es el responsable
de la implementación del proceso de administración de riesgos y las personas que
lo integren deberán ser de diferentes niveles jerárquicos y procesos y tengan
conocimientos sobre la entidad y Control Interno.
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c) Capacitación en la metodología. Es necesario generar un plan de capacitación
del proceso de la administración del riesgo para el personal del ente público.

CONTROL INTERNO
Es un proceso efectuado por el Consejo Municipal, los Titulares Directores de las áreas y
personal en general del H Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, diseñado
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución
de objetivos de las operaciones, de los informes y del cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentos aplicables.
De esta manera se presentan los componentes del Control Interno y lo que implica realizar
cada componente con la finalidad de contextualizar la administración de riesgos.
COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

Ambiente de Control

Evaluación de
Riesgos

Actividades de Control

Información y
Comunicación

Supervisión

* Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso
* Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia
* Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad
* Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional
* Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas

* Definir objetivos y Tolerancias al Riesgo
* Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
* Considerar el Riesgo de Corrupción
* Identificar, Analizar y Responder al Cambio

* Diseñar Actividades de Control
* Diseñar Actividades para los sistemas de información
* Implementar Actividades de Control

* Usar información de Calidad
* Comunicar internamente
* Comunicar externamente

* Realizar Actividades de Supervisión
* Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias
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A continuación se puntualizan cada uno de los componentes:
AMBIENTE DE CONTROL.- Comprende la integridad, los valores éticos y la conducta
institucional en la organización; determinar la estructura orgánica y la asignación de
autoridad y responsabilidad; administrar los recursos humanos y la mejora del
desempeño.
EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Es identificar los riesgos a los que está expuesta la
institución en el desarrollo de sus actividades y analizar los factores que los están
generando.
Para la administración de riesgos, es fundamental que los titulares de la municipalidad y
los mandos superiores, medios y el resto del personal, promuevan y respalden la cultura
de administración de riesgos, que involucren a los servidores municipales en su ámbito
de responsabilidad.
El riesgo está presente en todas sus operaciones en toda institución del sector público, y
se materializan mediante eventos adversos que denotan en pérdidas directas e indirectas,
costos por daños en la credibilidad o de imagen, ineficiencia de procesos internos,
deficiencia en la administración de personas, y anormalidades en sistemas
automatizados, entre otras consecuencias inesperadas.
ACTIVIDADES DE CONTROL.- Comprende las medidas establecidas en las políticas y
manuales de procedimientos para asegurar que la administración pueda mitigar los
riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos institucionales. Se llevan a
cabo en todos los niveles y procesos de la institución.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- La información es necesaria para que las
instituciones lleven a cabo las responsabilidades de control interno en apoyo al logro de
sus objetivos. La comunicación proporciona a la organización la información necesaria
para llevar a cabo el control diario, y permite el personal comprender las
responsabilidades del control interno y su importancia para el logro de los objetivos
institucionales.
SUPERVISIÓN.- Busca asegurar que los controles operen como se requiere y que sean
modificados de acuerdo con los cambios en las condiciones de cada institución a fin de
cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.
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METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Para la aplicación de la metodología se debe considerar las personas, habilidades,
experiencia y competencias; los recursos necesarios para llevar a cabo cada etapa; los
procesos de la institución, métodos y herramientas que se utilizarán para la administración
de riesgos; los procesos y procedimientos documentados y la información y los sistemas
de gestión del conocimiento.
Las etapas que conforman la metodología de la administración de riesgos son las
siguientes:

IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos deben guiar a la municipalidad, al logro de su misión y visión.
A partir de éstos se establecen los objetivos operativos de información y de cumplimiento,
así como las metas específicas para las diferentes unidades administrativas.
Las diversas alternativas para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
involucran identificar los riesgos asociados al considerar sus implicaciones y determinar
hasta qué punto la municipalidad puede aceptar determinado riesgo.
En esta etapa es importante que los responsables de la implementación del proceso de
administración de riesgos, conozcan el funcionamiento general de la municipalidad, así
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como las metas y objetivos estratégicos de la misma. Para lograr esto, se requiere que
los funcionarios y servidores municipales revisen lo siguiente:
 Documentos básicos como el Programa Operativo Anual, con el propósito de
conocer la misión, visión, valores y directrices generales de la Municipalidad.
 La estructura organizativa de la municipalidad, así como las atribuciones en el
ámbito de su competencia (reglamento y manual de organización).
 La alineación de las metas y objetivos particulares de cada unidad organizativa.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
A partir de la identificación de los objetivos estratégicos, todas las unidades organizativas
identificarán y determinarán cuáles son los tipos de riesgos existentes en sus
departamentos, unidades o secciones, y cuál es su influencia dentro de las actividades
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Para ello es clave el conocimiento de
las fuentes de riesgos, realizar un inventario de riesgos, y analizar las causas de los
eventos que los generan.
La identificación, representa una de las actividades claves dentro del proceso de
administración de riesgos, debido a que dicha actividad debe iniciar con identificar los
procesos y procedimientos por los cuales se cumplen los objetivos institucionales.
Los tipos de riesgos se pueden identificar en los grupos que a continuación se detallan:
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Corrupción

De manera breve se describe por lo menos las siguientes categorías:
ESTRATÉGICO: Se asocia a los asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de
los objetivos estratégicos.
FINANCIERO: Se relaciona con los recursos económicos de la institución, principalmente
de la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
OPERACIONAL: Este rubro considera los riesgos relacionados con fallas en los
procesos, en los sistemas o en la estructura de la institución.
LEGAL: Afecta la capacidad de la institución para dar cumplimiento a la legislación y
obligaciones contractuales.
TECNOLÓGICO: Se relaciona con la capacidad de la institución para que las
herramientas tecnológicas soporten el logro de los objetivos estratégicos.
A LA INTEGRIDAD: Son aquellas situaciones o eventos que, en caso de materializarse,
impactarían en mayor o menor medida al entorno de valores y principios éticos de la
institución.
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A LA REPUTACIÓN O IMAGEN: Se refleja en un impacto de la materialización de
cualquier tipo de riesgo, pues podría implicar presencia en cualquiera de las categorías
de riesgo descritas anteriormente.
DE CUMPLIMIENTO: Se refieren a la posibilidad de que una institución se vea afectada
por cumplir u omitir ciertas leyes, regulaciones o políticas internas.
DE CORRUPCIÓN: Por lo general, implica la obtención ilícita por parte de un servidor
público de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o contraria a la
integridad.
La identificación de riesgos incluye la revisión de factores tanto internos como externos
que podrían influir en la adecuada implementación de la estrategia y logro de los objetivos.
Además, los responsables de la implementación de proceso de administración de riesgos,
con el apoyo de la alta Dirección, identifican las relaciones entre los riesgos y su
clasificación para crear un lenguaje de riesgos común en la municipalidad.
TÉCNICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
1. TALLERES PARA AUTOEVALUACIÓN: Consisten en reuniones de servidores
municipales de diferentes niveles jerárquicos que desempeñan actividades clave,
con el objetivo de identificar los riesgos, analizar y evaluar su posible impacto en
el cumplimiento de los objetivos y proponer acciones para su mitigación.
2. MAPEO DE PROCESOS: Consiste en revisar el diagrama del proceso operativo e
identificar los puntos críticos que podrían implicar un riesgo. La condición es que
se encuentren documentados todos los procesos del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero.
3. ANÁLISIS DE ENTORNO: Consiste en la revisión de cambios en el marco legal,
entorno económico o cualquier factor externo que podría amenazar el cumplimiento
de los objetivos.
4. LLUVIA DE IDEAS: Técnica grupal en la que participan actores de diferentes
niveles jerárquicos para generar ideas relacionadas con los riesgos, causas,
eventos o impactos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos.
5. ENTREVISTAS: Éstas consisten en realizar una serie de preguntas relacionadas
con los eventos que amenazan el logro de los objetivos.
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6. ANÁLISIS DE INDICADORES: Existen de gestión, de desempeño o de riesgos,
los mismos, deberán establecerse con anterioridad y evaluar sus desviaciones, es
decir, que su comportamiento está por encima o debajo del rango normal. Esto se
realiza para determinar si esa desviación se debe a algún riesgo.
7. CUESTIONARIOS: Consisten en una serie de preguntas enfocadas a detectar las
preocupaciones de los servidores públicos de mandos superiores, medios u
operativos sobre riesgos que se perciben en las actividades que desempeñan.
8. ANÁLISIS COMPARATIVO: Comprenden el análisis entre instituciones que
desarrollan actividades similares, con el fin de identificar riesgos que podrían
afectar al órgano electoral.
9. REGISTROS DE RIESGOS MATERIALIZADOS: Consiste en base de datos
históricos en el pasado del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Estos
registros deben contener la descripción del evento, fecha, monto de pérdida, si se
llevó a cabo alguna recuperación y qué control se estableció para mitigar el riesgo
y que cierta situación vuelva a repetirse.
No sin antes mencionar que las técnicas de identificación se aplican tanto al pasado como
al futuro. Las técnicas que se centran en eventos pasados pueden considerar temas tales
como informes trimestrales, semestrales y cuentas públicas anuales, historial de cuentas
por pagar e informes internos.
Las técnicas que se centran en eventos futuros pueden considerar temas tales como
cambios demográficos, nuevas condiciones laborales y cambios futuros en el ambiente
político.
Para aplicar las técnicas de identificación de riesgos es necesario elaborar una relación
de los procesos sustantivos, se refieren a aquellos que son relevantes para el
cumplimiento de la misión, plan, programas, objetivos y metas estratégicas. (Por ejemplo:
los procesos de Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio
de los Recursos Federales -fondos, subsidios y Programas), los procesos adjetivos se
refieren a aquellos generalmente de tipo transversal, por medio de los cuales se ejerce el
gasto, como pueden ser: adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal,
contabilidad y presupuesto, tesorería e inventarios, entre otros. (Por ejemplo: Tesorería,
Armonización Contable y Presupuestal, Remuneraciones – Nómina, Recursos Humanos
y Adquisiciones) y estratégicos de la municipalidad para ubicar los tipos de riesgos;
ejemplo de riesgos son errores humanos, fallas de sistemas institucionales, fallas de
procesos, riesgos de integridad (soborno, desviación de recursos), integridad de la
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información, disponibilidad de los sistemas institucionales, caída de sistema tecnológicos,
etc.
Una vez identificados lo riesgos se procede a elaborar la siguiente matriz, la cual
contendrá el inventario de riesgos municipales:

MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION DEL RIESGO
No.
De
riesgo

Nombre
del
riesgo

Objetivo
del
proceso

Descri
pción
del
riesgo

Nombre
del
proceso

Clasifi
cación
de
riesgo

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Tipo
de
factor

Consecue
ncia del
riesgo

Área
del
riesgo

Proba
bilidad

Impacto

Valor
del
riesgo

Prioridad
del riesgo

Esta matriz permite llevar un registro de los riesgos detectados en los procesos, su
clasificación, los factores que los originan y los posibles efectos en caso de materializar
uno de ellos.
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
El objetivo de la evaluación de riesgos es identificar eventos suficientemente importantes
y significativos que pueden impactar en el logro de objetivos institucionales.
VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGOS. En esta etapa se valora la probabilidad de
ocurrencia del riesgo y el impacto que puede producir en caso de que se materialice.
Para la valoración de los riesgos es importante considerar los factores de los riesgos
(causas), sus resultados o efectos (positivos o negativos) y la probabilidad de que los
riesgos se materialicen y, por lo tanto, ocurran los resultados e impactos identificados.
La probabilidad de ocurrencia se valora con base en la frecuencia; es decir, cuántas
veces podría ocurrir el riesgo, considerando los factores internos y externos.
El impacto se valora tomando en cuenta las consecuencias que pueden ocasionar en
caso de que el riesgo se materialice.
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A continuación se muestran las escalas para la evaluación de riesgos en probabilidad e
impacto:
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
RIESGO
Valor

Categoría

Probabilidad

RECURRENTE

Muy alta, se tiene plena seguridad que éste se materialice, tiende a estar
entre 95% y 100%.

10
9
8
7
6

Alta, se tiene entre 75% a 94% de seguridad que éste se materialice.
MUY PROBABLE
POCO
PROBABLE

Media, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que éste se materialice.

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN CASO DE MATERIALIZARSE EL
RIESGO
Valor

Categoría

10
CATASTRÓFICO
9
8

7

GRAVE

6
5
4
3
2
1

MODERADO
BAJO
MENOR

Probabilidad
Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos
del municipio; asimismo, puede implicar pérdidas patrimoniales o
parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la municipalidad.
Podría dañar de manera significativa el patrimonio institucional, daño a
la imagen o logro de los objetivos estratégicos. Asimismo se necesita un
periodo de tiempo considerable para restablecer la operación o corregir
los daños.
Causaría una pérdida importante en el patrimonio o en un daño en la
imagen institucional.
No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daño al patrimonio o imagen, que se puede
corregir en poco tiempo.
Podría tener afectos muy pequeños en la municipalidad.

En esta etapa tanto el grado de impacto como la probabilidad de ocurrencia, se valorarán
sin considerar los controles existentes para administrar los riesgos.
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Una vez realizada la valoración de la probabilidad e impacto, es necesario priorizar los
riesgos, es decir, determinar los riesgos que requieren un tratamiento inmediato en virtud
de la gravedad. Para ello, se utilizará una escala para priorizar riesgos, la cual se detalla
a continuación:
ESCALA PARA PRIORIZAR LOS RIESGOS
RIESGO BAJO 1 –
2.4

Zona de riesgo tolerable.

RIESGO
MODERADO
2.5 – 4.9

Zona de riesgo moderado.

RIESGO ALTO 5 –
7.5

Zona de riesgo alto.

RIESGO GRAVE
7.6 - 10

Zona de riesgo significativo.

Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, previenen
o mitigan.
Determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los riesgos
ubicados en esta zona, se comparten o transfieren para mitigarlos de
manera adecuada.
Determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados en esta
zona, se comparten o transfieren para gestionarlos de manera
adecuada.
Tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se
encuentran en esta zona, es recomendable establecer un plan para
tales fines.

EVALUACIÓN DE CONTROLES
Consiste en determinar y definir los controles para mitigar el riesgo, en caso de ser la
primera vez que se realiza la evaluación; en el caso de que existan controles, se evalúan
con los siguientes criterios:
1.
Los controles son suficientes. La valoración del riesgo pasa a una escala
inferior. El desplazamiento depende si el control incide para disminuir el impacto
y/o la probabilidad de ocurrencia.
2.
Los controles son deficientes. Se mantiene el mismo resultado de la
valoración del riesgo.
3.
Inexistencia de controles. La municipalidad, no asume la responsabilidad
y persiste y/o aumentan los riesgos para el logro de objetivos y metas
institucionales.
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Asimismo, para realizar dicha valoración es necesario clasificar los controles en:
 Preventivos.- Mecanismo específico de control que tiene el propósito de
anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas
que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas.
Cuanto mayor es el impacto del riesgo en la capacidad los objetivos de la entidad,
es más importante la implementación de controles preventivos apropiados.
 Directivos.- Están diseñados para asegurar que un resultado en particular está
siendo alcanzado, son importantes particularmente cuando un evento es crítico.
 Detectivos.- Se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido
“después de un acontecimiento”.
 Correctivos.- Se diseñan para corregir los resultados indeseables que se han
observado

VALORACIÓN FINAL DE LOS RIESGOS
Se da valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de
los resultados de la evaluación de riesgos y de controles, derivado del resultado de la
valoración final, se elabora una representación gráfica denominada mapa de riesgos, el
cual vincula la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva.
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Mapa de Riesgos

II. Riesgos de Atención
Periódica

I. Riesgos de Atención
Inmediata

Probabilidad de Materialización

III. Riesgos controlados

IV. Riesgos de
seguimiento

1
1

5
Impacto del Riesgo

10

A continuación se describe cada cuadrante, así como las características del tipo de riesgo:
I.
Riesgos de Atención Inmediata
Características del Riesgos
I

- Ser relevantes y de alta prioridad
- Ser críticos porque de materializarse, no
permitirían el cumplimiento de objetivos.
- Ser significativos por su gran impacto y sus
efectos en caso de su materialización, así como
por la alta probabilidad de ocurrencia.
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II. Riesgos de Atención Periódica
Características del Riesgos

II

- Ser de alta probabilidad
- Ser significativos (pero su grado de impacto es
menor que el cuadrante anterior)

III. Riesgos Controlados
Características del Riesgos

III

Ser poco probables y de bajo impacto.
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IV. Riesgos de Seguimiento
Características del Riesgos

IV

- Ser de baja probabilidad de ocurrencia
--Ser menos significativos pero tienen alto grado de
impacto

MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS
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Tabla de niveles de riesgo
En el mapa de riesgo se realiza una clasificación de zonas niveles de riesgo a partir de lo
cual se ilustra la urgencia tanto para evaluar los controles existentes, como para
determinar las respuestas para mitigar la probabilidad y el impacto de los riesgos
identificados.
Una de las clasificaciones más utilizadas del nivel de riesgos es la que estable tres niveles
de riesgos: bajo, moderado y alto, a partir de la cual se establecen posibles acciones a
seguir para mitigar los riesgos.

Nivel de Riesgo
Riesgo Bajo
1-6
Riesgo Moderado
8 - 12
Riesgo Alto
15-25

Tabla de Nivel de Riesgo
Descripción
Zona de riesgo bajo. Se debe determinar si estos riesgos se aceptan, previenen
o mitigan. Se deben administrar con procedimientos de rutina. Se requiere de
monitoreo y de controles mínimos.
Zona de riesgo moderado. Se debe determinar medidas de prevención así
como si estos riesgos se comparten o transfieren para su mitigación.
Zona de riesgo alto. Requieren atención inmediata. Se debe deben determinar
planes de acción para su prevención y mitigación.

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
El objetivo de este programa es documentar las estrategias de administración de riesgos
que se diseñaran e implementarán en las áreas del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
Establecer estrategias de administración de riesgos implica trabajo efectivo, compararse
con otros municipios, establecer indicadores de gestión de desempeño, entender y
mejorar continuamente el sistema administración de riesgos.
Las estrategias se integran en políticas de administración de riesgos e incluyen los temas
siguientes:
 Fundamentos de la Institución para la gestión de riesgos.
 Vínculos entre los objetivos de la organización y las políticas y la política de
gestión de riesgos.
 La rendición de cuentas y responsabilidades de la gestión de riesgos.
 La forma en que los intereses en conflicto son tratados.
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Así, de lo anterior se genera una toma de decisiones para emprender respuestas a los
riesgos, los cuales pueden ser: una toma de decisiones para emprender respuestas a
los riesgos, y estos pueden ser: asumirlos, vigilarlos, evitarlos, transferirlos, reducirlos y
compartirlos. Esto implica realizar un análisis de costo -beneficio antes de establecer las
políticas de administración de riesgos.

Respuestas a los Riesgos
ASUMIR EL
RIESGO

• Una vez analizado el grado de impacto que el riesgo tiene sobre
los objetivos estratégicos y que se concluye que no están las
condiciones de mitigarlo razonablemente, se decide retirarlo y
no ejecutar acción alguna. Esta estrategia deberá usarse sólo
para riesgos de bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia.

VIGILAR EL
RIESGO

• En este caso debe darse seguimiento periódico al riesgo, para
determinar su probabilidad de ocurrencia conforme transcurra el
tiempo. Es aplicable para riesgos de bajo impacto y baja
probabilidad de ocurrencia. Se recomienda crear un plan para
mitigarlo solo se aumenta la probabilidad de ocurrencia.

EVITAR EL
RIESGO

• Se refiere a eliminar el factor o factores que están provocando el
riesgo es decir, si una parte del proceso tiene alto riesgo, el
segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora,
rediseño o eliminación, resultado de contratos suficientes y
acciones emprendidas.

TRANSFERIR EL
RIESGO

• Consiste en trasladar el riesgo mediante la responzabilización de
un tercero, quien asumirá los impactos o pérdidas, desviadas de
su materialización. Cuenta con tres dimensiones: Protección o
Cobertura, Aseguramiento y diversificación.

REDUCIR EL
RIESGO

COMPARTIR EL
RIESGO

• Aplica cuando un riesgo ha sido identificado y representa una
amenaza para el cumplimiento de objetivos estratégicos,
procesos a áreas, por lo que se deberán establecer acciones o
disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto tales como
medidas específicas de control interno y optimización de
procedimientos

• Se refiere a distribuir el riesgo y las posibles consecuencias,
también puede entenderse como transferencias parciales, en las
que el objetivo no es deslindarse completamente, sino
segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades administrativas
o entre públicos análogos.
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El efecto de adoptar una estrategia o una combinación, tendrá como resultado un riesgo
remanente o residual, el cual debe asumirse responsablemente por los titulares de las
unidades administrativas.
EL RIESGO RESIDUAL; es aquel que permanece después de que el municipio, ha llevado
a cabo las actividades para responder a los riesgos; refleja el riesgo remanente una vez
se han implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la municipalidad para
enfrentar el riesgo inherente.
En la administración de riesgos se genera a la circunstancia de un sistema, expuesto a
una amenaza, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz) organizacional al poner en práctica mecanismos o acciones ante los
escenarios adversos. Así, la resiliencia de un ente público con respecto a los posibles
eventos que resulten de una amenaza, se determina por el grado en que el municipio
cuente con los recursos necesarios y que sea capaz de organizarse tanto antes como
durante una crisis o un desastre natural.
Tal concepto incluye a los servidores públicos, procesos sustantivos, adjetivos y
estratégicos, tecnología e infraestructura.
Contar con un programa de administración de riesgos permite al municipio garantizar la
continuidad de la actividad frente a una crisis, aumentando las posibilidades de
supervivencia de la institución.
ANEXO A
FORMATO PARA CEDULA DE EVALUACION DE RIESGOS
PO
No.

Nombre
del Riesgo
Tipo de Riesgo

(Califique de 1 al 5,
siendo 5 el de
ocurrencia más)

Inventario de Riesgos
GI
(Califique de 1 al
5, siendo 5 el de
mayor impacto)

Cobertura en PGT
C

(cuadrante)

No. de
Auditoria

No. de Revisión
de Control
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CEDULA DE EVALUACION DE RIESGOS
Resumen de la Cedula de Evaluación de Riesgos
Riesgos Determinados
Cuadrante:

Total por
Cuadrante

Cobertura de los Riesgos en la PAT
Con
Auditorias

Con
revisiones de
control

Con auditorias y
revisiones de
control

Sin
cobertura

I
II
III
IV
Total de
Riesgos

CONTROL, MONITOREO Y COMUNICACIÓN.
Con la finalidad de garantizar que la administración de riesgos es eficaz y apoya el
desempeño institucional, el Municipio debe realizar lo siguiente:
1)

Medir el riesgo con indicadores de gestión, y periódicamente revisados.

2)
Evaluar los progresos y la desviación del programa de trabajo de
administración de riesgos.
3)
Revisar periódicamente si el marco de la administración de riesgos, las
estrategias, las políticas y el programa siguen siendo pertinentes, considerando el
contexto externo e interno de la institución.
4)

Revisar la eficacia, eficiencia y economía de la administración de riesgos.

5)
Autoevaluaciones del control interno por parte de los responsables de su
funcionamiento, de los procesos sustantivos y adjetivos con riesgos detectados y
evaluados.
Por otro lado, el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, debe establecer la
comunicación interna y mecanismos de información a fin de apoyar y de fomentar la
rendición de cuentas. Estos mecanismos deben garantizar informes adecuados, su
eficiencia y resultados.
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En cuanto a la comunicación externa implica involucrar a los interesados externos y
garantizar un intercambio eficaz de información, así como la presentación de informes
externos para cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias, normativas y de
gobernanza.
Para evaluar o autoevaluar el control interno existen diversas herramientas técnicas que
se utilizan dependiendo del tipo y alcance de la evaluación ejemplo:
Entrevistas, Dinámicas grupales, Mapa de procesos, Cuestionarios, Análisis documental,
Encuestas, entre otras.
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL H
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.
UNIDAD/DPTO.-----------------------------------------------------------------------------------ÁREA/SERV.--------------------------------------------------------------------------------------EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------PUESTO--------------------------------------------------------------------------------------------EVALUADOR--------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se
presentan a continuación.- Marque con una X el número que refleja su opinión.
INSTRUCCIONES
1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si
tiene duda consulte con el personal responsable de la Unidad de Personal.
2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar.
3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.
4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje
corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto.
Muy bajo : 1
Bajo
:2
Moderado: 3

---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable.
---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular.
---Promedio.- Rendimiento laboral bueno.
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---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno.
---Superior.- Rendimiento laboral excelente.

5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que
usted quiere remarcar.
6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por
el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún
comentario general a la evaluación.
7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación.
8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la Dirección
correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (02) días de
recepcionado el formato.

ÁREA DEL DESEMPEÑO
ORIENTACIÓN DE RESULTADOS
Termina su trabajo oportunamente
Cumple con las tareas que se le
encomienda
Realiza un volumen adecuado de trabajo
CALIDAD
No comete errores en el trabajo
Hace uso racional de los recursos
No Requiere de supervisión frecuente
Se muestra profesional en el trabajo
Se muestra respetuoso y amable en el
trato
RELACIONES INTERPERSONALES
Se muestra cortés con el personal y con
sus compañeros
Brinda una adecuada orientación a sus
compañeros.
Evita los conflictos dentro del trabajo
INICIATIVA
Muestra nuevas ideas para mejorar los
procesos

MUY
BAJO
1

BAJO
2

MODERADO
3

ALTO
4

MUY
ALTO
5

PUNTAJE
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Se muestra asequible al cambio
Se anticipa a las dificultades
Tiene gran capacidad para resolver
problemas
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra aptitud para integrarse al equipo
Se identifica fácilmente con los objetivos
del equipo
ORGANIZACIÓN
Planifica sus actividades
Hace uso de indicadores
Se preocupa por alcanzar las metas
PUNTAJE TOTAL:

Firma del evaluador (Director, Jefe de Comentarios
Departamento, o Jefe de Unidad
Administrativa)

RESPONSABLES Y FUNCIONES
COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El Secretario del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, designará al
servidor público que desempeñará las siguientes funciones:
• Coordinar y supervisar el proceso de administración de riesgos, en cada una de
sus etapas.
• Elaborar el programa de trabajo anual de administración de riesgos.
• Evaluar anualmente el comportamiento de los riesgos.
• Informar al Comité de los avances trimestral y anual del proceso de administración
de riesgos.
• Integrar la información y la evidencia documental del proceso de administración de
riesgos.
TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN PARTE DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
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Los titulares de las áreas administrativas que conforman el Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, tendrán las funciones siguientes:
• Elaborar los documentos del proceso de administración de riesgos.
• Evaluar los riesgos, a través de la metodología señalada en el manual de
administración de riesgos.
El titular del Órgano de Control Interno Municipal, tendrá las siguientes funciones:
• Vigilar el cumplimiento del Manual de Administración de Riesgos.
• Apoyar en las recomendaciones del proceso de administración de riesgos.
EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El Comité de Administración de Riesgos es el órgano colegiado que tiene como finalidad
de evaluar las políticas, mecanismos y procedimientos de riesgos implementados por H
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, así como recomendar las
medidas o ajustes a que haya lugar, conforme al presente Manual y los formatos para la
evaluación y administración de riesgos.
El Comité será responsable de presentar al Cabildo, los diagnósticos y estrategias para
la administración de riesgos; así como de vigilar y orientar a las unidades organizativas
en la aplicación de los acuerdos que en dicha materia se emitan.
La misión de dicho Comité es fungir como un órgano de consulta y asesoría en materia de
administración de riegos que coadyuve a mejorar los controles de los procesos
sustantivos, mediante la identificación y evaluación de los riesgos en todos los niveles de
la estructura organizativa de la institución.
Las funciones del Comité de Administración de Riesgos son los siguientes:
1.
Promover el conocimiento y la aplicación de metodologías que aseguren una
adecuada administración de los riesgos.
2.
Apoyar a la máxima autoridad en la dirección de la evaluación de los riesgos
que impacten la consecución de los objetivos institucionales.
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3.
Impulsar el desarrollo y la adopción de estrategias y mecanismos de
prevención de riesgos para evitar su materialización.
4.
Emitir un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude, para la
identificación, análisis, evaluación y respuesta a riesgos.
INTEGRACIÓN
El Comité de Administración de Riesgos deberá estar constituido por los funcionarios que
se describen a continuación:
Con voz y voto:
•
•
•

El Presidente Municipal. Quien presidirá el Comité.
El Secretario del Ayuntamiento. Quien fungirá como Secretario Técnico del Comité.
Cinco vocales representantes de las direcciones.

Con voz:
•
•

El titular del Órgano de Control Interno Municipal. En calidad de observador
representando al órgano de control interno.
Enlace de Administración de Riesgos.

El quórum mínimo requerido para validez de la sesión se constituirá con el Presidente
del comité y el cincuenta por ciento de sus integrantes con derecho a voto.
En caso de ausencia del Secretario, el Presidente del Comité podrá designar de entre los
integrantes con derecho a voto a quien funja como Secretario Técnico en la sesión
correspondiente.
Podrá invitarse para participar con voz a Invitados especiales, entendiéndose por éste a
la persona física o servidor público experto en la materia, tema o asunto a tratar cuando
así se requiera.
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FUNCIONAMIENTO
a)
El Comité sesionará bimestralmente de manera ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario a convocatoria del Presidente del
Comité, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de los asuntos.
b)
Las sesiones ordinarias del Comité se realizarán de acuerdo al calendario
establecido en la primera sesión ordinaria de cada año.
c)
Los asuntos generales se desahogaran como punto ultimo antes de la
clausura de la sesión.

CONVOCATORIAS
a)
Las convocatorias deberán enviarse a los integrantes del Comité con dos
días hábiles de anticipación. Dicha convocatoria deberá acompañarse con el orden
del día.
b)

En la convocatoria se indicará fecha, hora y lugar de la sesión.

c)
En sesiones extraordinarias deberá enviarse con al menos un día hábil de
anticipación.
d)
Los integrantes del Comité podrán enviar sus propuestas con cinco días
hábiles antes de la celebración de la sesión.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
a)
El Comité tomará sus acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate el
Presidente tiene voto de calidad.
b)
Las resoluciones tomadas por el Comité en sus sesiones son obligatorias
para sus integrantes, incluso para los ausentes.
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ACTAS DE LA SESIÓN
a)
Se levantará un acta de cada sesión que contendrá por lo menos el nombre
de los participantes y los acuerdos tomados. En caso de tareas y/o proyectos se
deben incluir los nombres de los responsables de su ejecución, así como los plazos
para su cumplimiento.
b) El Secretario Técnico preparará el acta de la reunión del Comité y la enviará
para su firma a los integrantes del Comité durante los cinco días hábiles posteriores
a la sesión; el acta deberá estar debidamente firmada en un plazo máximo de diez
días hábiles posteriores a cada sesión.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Manual entrara en vigor el día siguiente de sus aprobación por el H
Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página web oficial del municipio, Gaceta
Municipal y periódico oficial del Estado de Guerrero, para su validez respectiva.
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MIEMBROS DEL H. CABILDO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
2021-2024

LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
C.P. MARIA GUADALUPE GARCIA DAVID.
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA.
LIC. ARTURO ARZETA SERNA.
SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR.
C.P. AMANDO VARGAS HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA
DR. HÉCTOR FRANCISCO CHAVARRÍA RODRIGUEZ
REGIDOR DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
TS. SALUSTIA SANTANA ALFARO
REGIDORA DE SALUD
C. JOSÉ JUAN MEDINA GALEANA
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
LIC. OLANNI EUGENIA ÁLVAREZ PÉREZ NEGRÓN
REGIDORA DE ECOLOGIA Y PESCA
MTRA. MARÍA DE LA LUZ TORRES PALMA
REGIDORA DE DESARROLLO SOCIAL
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LIC. REYNA TREJO ÁVILA
REGIDORA DE DESARROLLO ECONOMICO
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESPINO MERCADO
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL Y TURISMO
LIC. ELIA BLANCO SÁNCHEZ
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO,
SEGURIDAD CIUDADANA, VIALIDAD Y TRANSITO
C. ZILLA EUNICES SOLÍS DELGADO
REGIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
C. JESÚS CHAVELAS CHAVELAS
REGIDOR DE ESPECTACULOS PUBLICOS,
COMERCIO Y ABASTO POPULAR
PSIC. VERÓNICA ARREAGA VALDOVINOS
REGIDORA DE EDUCACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER
LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ
DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
Y COMUNICACIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
2021 – 2024

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Acta Constitutiva del Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta 2021-2024.
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 001-2021

En la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, siendo las once horas del día
veintiocho del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, cita en el Auditorio
Zihua Ciudad de Todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, con domicilio en: Avenida paseo de Zihuatanejo poniente 21, Colonia la
Deportiva, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, reunidos los servidores públicos: Lic.
Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal; Lic. Juan Manuel Juárez Meza,
Secretario del Ayuntamiento; Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo, Coordinadora de
Planeación; Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal; Lic.
Salvador Melesio Sandoval, Director de Comunicación; Ing. Adalberto Toledo
Salgado, Director de Tecnologías de la Información; Lic. Eladio Mosqueda
González, Director Jurídico; y L.C. Erika Vázquez García, Titular del Órgano de
Control Interno Municipal; con la finalidad de celebrar el acto de Instalación del Comité
y la aprobación de la Actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta de la Administración Pública Municipal 20212024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL
Con el objeto de cumplir con las facultades y obligaciones estipuladas en el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; artículo 6 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en los cuales se establece que
los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio
conforme a la ley, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de gobernación y
seguridad pública: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al tenor de lo anterior y en apego a lo dispuesto al Acuerdo por el que emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio de 2016, última
reforma publicada en el D.O.F. El 05 de septiembre de 2018 emitido por la Secretaria
de la Función Pública, se desprende el Marco Integrado de Control Interno (MICI),
emitido por la Auditoria Superior de la Federación, adopción efectuada por la Auditoria
Superior del Estado de Guerrero. Los sujetos obligados deberán de contar con un
Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones, integrado con los siguientes
miembros propietarios que tendrán voz y voto: El Presidente: Que será el Titular de la
Dirección de Comunicación; El Secretario Técnico: Que será el Director de
Tecnologías de la Información; y los Vocales siguientes: El Titular de la Secretaria del
H. Ayuntamiento, El Responsable de la Coordinación de Planeación; El Tesorero(a)
Municipal, y los Asesores quienes tendrán voz, pero sin voto: El Titular del Órgano de
Control Interno Municipal y el Director Jurídico; Otros Invitados que considere
necesario cualquiera de los miembros del Comité; y el Presidente Honorario, que será
el Responsable de la Entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuenta con la facultad de realizar el Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero de la Administración 2021-2024,
cuyo contenido debe encontrarse desglosado en el interior del mismo Manual. - - - - Por lo que con motivo del inicio de las actividades de la Administración Pública
Municipal 2021-2024, resulta necesario que los Servidores Públicos Municipales
adquieran la responsabilidad que el derecho les corresponde respecto al Comité de
Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------FUNCIONES DEL COMITÉ
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MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Acta Constitutiva del Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta 2021-2024.
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 001-2021

I.

Opinar y, validar, mediante un dictamen, los proyectos para la adquisición
y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como para la contratación de
servicios informáticos, que se encuentren dentro de los supuestos para
someter a aprobación del Comité dichos proyectos, de conformidad con lo
previsto en el apartado VI (Sesiones del comité) de este Manual.

II.

Dar seguimiento, mediante informes trimestrales que presente el Gabinete
y aprobar planes, políticas y programas estratégicos que deriven de dicho
Sistema.

III.

Aprobar las políticas relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y
servicios en materia de TIC, propuestas por la Unidad Técnica, con la
finalidad de presentarlas ante el comité para su autorización.
Supervisar la emisión de los dictámenes, a través de los informes
trimestrales que reflejen el acumulado anual que presente la Unidad
Técnica.

IV.

V.

Aprobar, en la última sesión ordinaria del año calendario, los proyectos para
la adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como para la
contratación de servicios informáticos; Que deberán someterse a
consideración de los integrantes del Comité, respecto del informe que para
tal efecto presente la Unidad Técnica.

VI.

Emitir el dictamen que valide un proyecto de adquisición y/o arrendamiento
de bienes informáticos, así como de contratación de servicios informáticos.

VII.

Y las demás disposiciones que se deriven, así como de su Manual y
Reglamento interior le confieren. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto que conforman los siguientes temas del: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum legal; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Apertura de la sesión y Bienvenida;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Instalación del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de la
Administración Pública Municipal 2021-2024, y presentación del calendario de
sesiones Anual 2022, para su aprobación; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Toma de Protesta; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Presentación del Manual del Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero. Actualización 2021-2024, para su aprobación en su caso. - - - - - - - 6. Presentación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para su aprobación; - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Asuntos generales; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Lectura de Acuerdos tomados en la presente sesión; y, - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- -----------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN
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MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Acta Constitutiva del Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de
Zihuatanejo de Azueta 2021-2024.
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 001-2021

Primer punto. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.- - - - - - - El Secretario Técnico, procede a dar lectura de asistencia, registrando la presencia de
los siguientes miembros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOMBRE
CARGO
ASISTENCIA
1 Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal y
Presente
Presidente Honorario del
Comité
2

Lic. Salvador Melesio Sandoval

Director de Comunicación
y Presidente del Comité

Presente

3

Ing. Adalberto Toledo Salgado

Director de Tecnología de
la Información y Secretario
Técnico del Comité.

Presente

4

Lic. Juan Manuel Juárez Meza

Secretario del
Ayuntamiento y Vocal.

Presente

5

Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo

Coordinadora de
Planeación y Vocal.

Presente

6

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez
Solís

Tesorera Municipal y
Vocal.

Presente

7

L.C. Erika Vázquez García

Titular del Órgano de
Control Interno
Municipal y Asesora.

Presente

8

Lic. Eladio Mosqueda González

Director Jurídico y
Asesor.

Presente

Con la asistencia de los presentes, quienes conformaran el Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero. (2021-2024). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente Municipal solicita a los asistentes emitan su voto en uso de la voz, para
la aprobación del primer punto. Realizada la votación, se determina el siguiente: - - ACUERDO No. 1.- Se declara por unanimidad la existencia del Quorum Legal para
dar inicio a la primera sesión extraordinaria de fecha veintiocho de diciembre del año
2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------- ------------------------------ -----Segundo punto. APERTURA DE LA SESIÓN Y BIENVENIDA; El Presidente
Municipal Lic. Jorge Sánchez Allec, da las palabras de bienvenida a los asistentes, a
la primera sesión extraordinaria número 001/2021 de la Administración Pública
Municipal 2021-2024, del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones. - Enseguida el Presidente cede la palabra al Secretario Técnico, quien solicita a los
presentes expongan comentario alguno en caso de así considerarlo, y por no haberlo,
solicita a los asistentes emitan su voto de manera económica, para la aprobación del
segundo punto. Realizada la votación, se determina el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
correspondiente a la primera sesión extraordinaria número 001/2021, del Comité de
Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Municipal de
Zihuatanejo de Azueta de la Administración 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ------------- ----------------------------------------------
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Tercer punto. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA, Y PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES
ANUAL 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, queda integrado el Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero del periodo 2021-2024, por los servidores públicos siguientes:- - - - - - - - - - 1

Lic. Jorge Sánchez Allec

Presidente Municipal y Presidente
Honorario del Comité, con derecho
de voz.

2

Lic. Salvador Melesio Sandoval

Presidente del Comité y Director de
Comunicación, con derecho a voz y
voto.

3

Ing. Adalberto Toledo Salgado

4

Lic. Juan Manuel Juárez Meza

5

Lic. Ana Lilia Jiménez Rumbo

6

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís

Secretario Técnico del Comité y
Director de Tecnología de la
Información, con derecho a voz y
voto.
Secretario del Ayuntamiento, y Vocal
con derecho a voz y voto.
Coordinadora de Planeación, y
Vocal con derecho a voz y voto .
Tesorera Municipal y Vocal con

derecho a voz y voto.
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal, y Asesora con
derecho a voz.
8
Lic. Eladio Mosqueda González
Director Jurídico y Asesor, con
derecho a voz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez instalado y constituido el Comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, se hace del conocimiento a los integrantes del Comité de Tecnología de
Información, que se llevaran a cabo bimestralmente las sesiones ordinarias y de
manera extraordinaria cuando sea necesario, previa convocatoria por escrito citándose
a la misma cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. Debiendo el
Secretario Técnico levantar acta pormenorizada del desarrollo de cada sesión, misma
que se anexa a la presente para su aprobación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo el Secretario Técnico, proceda a solicitar la votación conforme a la lista
de asistencia para la aprobación o no del tercer punto. Realizada la votación, se
determina el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 03. Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación y conformación
del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de la administración Pública
Municipal 2021-2024, mismo que queda formalmente constituido por ocho integrantes,
todos servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así como la aprobación del calendario de sesiones correspondiente al ejercicio 2022,
del Comité de Tecnología de Información y Comunicación, según se muestra en el
Anexo 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Cuarto Punto. TOMA DE PROTESTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7

L.C. Erika Vázquez García
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Una vez constituido el Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta de la Administración Pública
Municipal 2021-2024, se procede a la toma de protesta, y aceptación del cargo que le
es conferido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 178 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; ARTÍCULO 6 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, Y
DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, ASÍ COMO DESEMPEÑAR
CON LEALTAD, EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD AL CARGO QUE LES ES CONFERIDO”.- - - - - - - - - - - - - - - - LEVANTANDO LA MANO LOS INTEGRANTES CONTESTAN, “SI PROTESTO”. - - Y EL PRESIDENTE REPUSO “SI ASI NO LO HICIEREN QUE EL PUEBLO DE
ZIHUATANEJO SE LOS DEMANDE”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------Quinto Punto. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ, ACTUALIZACIÓN 2021-2024. Para continuar con
él numeral 4, y dar cumplimiento a lo establecido al artículo 6 fracción V de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero, y dar cumplimiento al Marco
Integrado del Control Interno (MICI), se procede a aprobar el Manual del Comité de
Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - El Presidente del Comité, pone a consideración de los presentes el Manual, mismo
que cuenta con las facultades y atribuciones que le otorga la legislación aplicable y se
compone de veintiséis fojas útiles por una sola cara, tamaño carta, que consta de
alcance, glosario, integración del comité de Tecnología de Información y
Comunicaciones, atribuciones del Comité, atribuciones de los integrantes del Comité,
de las sesiones del comité de Tecnología de Información y Comunicaciones,
transitorios y autorizaciones. Una vez presentado el Manual del Comité de Tecnología
de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo
de Azueta, Actualización 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que el Presidente del Comité, cede la palabra al Secretario Técnico, quien
solicita a los presentes expongan comentarios en relación al quinto punto, y por no
haberlo, solicita a los asistentes emitan su voto de manera económica, para la
aprobación de la actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional
de Zihuatanejo de Azueta. Realizada la votación, se determina el siguiente acuerdo: ACUERDO NUM. 04.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de Tecnología
de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo
de Azueta, actualización 2021-2024, el cual entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación, y se difundirá en la página web oficial del municipio en el módulo de
Transparencia y en su Gaceta Municipal, para su validez respectiva. - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa Manual de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024. - - --------------------------------------------------------------Sexto Punto.- Presentación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Tecnología
de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 8 fojas útiles por una sola cara, en tamaño
oficio y el cronograma anual 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente del Comité, pone a consideración de los presentes el Plan de Trabajo
Anual 2022 del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones, y solicita a
los presentes ejerzan su derecho al uso de la voz y se proceda a integrarlo al cuerpo
del presente instrumento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Por lo que el Presidente del Comité, cede la palabra al Secretario Técnico, quien
solicita a los presentes expongan comentarios en relación al sexto punto de acuerdo,
y por no haberlo, proceda a solicitar votación conforme a la lista de asistencia, para la
aprobación o no del Plan de Trabajo Anual 2022 del Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, realizada la votación, se determina el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 5.- Se aprueba por unanimidad de votos Plan de Trabajo Anual 2022
del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 8 fojas útiles
tamaño oficio por una sola cara, en tamaño oficio y el cronograma anual 2022, mismo
que se muestra en el anexo 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --------------------- -------------------------------------SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. - El Secretario Técnico del Comité
consulto a los integrantes del Comité si tienen algún asunto general que tratar, y por
no haber tema alguno, se procede al siguiente punto del Orden del día. - - - - - - - - - -- --- --------------------------------------------------------OCTAVO PUNTO. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORIDINARIA. El Secretario Técnico del Comité de Tecnología de Información
y Comunicaciones, da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión
extraordinaria número 001/2021, siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 1.- Se declara por unanimidad la existencia del Quorum Legal para
dar inicio a la primera sesión extraordinaria de fecha veintiocho de diciembre del año
2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 02.- Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
correspondiente a la primera sesión extraordinaria número 001/2021, del Comité de
Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Municipal de
Zihuatanejo de Azueta de la Administración 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO No. 03. Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación y conformación
del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de la administración Pública
Municipal 2021-2024, mismo que queda formalmente constituido por ocho integrantes,
todos servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así como la aprobación del calendario de sesiones correspondiente al ejercicio 2022,
del Comité de Tecnología de Información y Comunicación, según se muestra en el
Anexo 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NUM. 04.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Manual de Tecnología
de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo
de Azueta, actualización 2021-2024, el cual entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación, y se difundirá en la página web oficial del municipio en el módulo de
Transparencia y en su Gaceta Municipal, para su validez respectiva.- - - - - - - - - - - - Anexo 2. Se anexa Manual de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, actualización 2021-2024. - - ACUERDO No. 5.- Se aprueba por unanimidad de votos Plan de Trabajo Anual 2022
del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual se compone de 8 fojas útiles
tamaño oficio por una sola cara, en tamaño oficio y el cronograma anual 2022, mismo
que se muestra en el anexo 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------NOVENO PUNTO. CIERRE DE LA SESIÓN.- Una vez desahogados los temas del
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Orden del día, El Lic. Salvador Melesio Sandoval, Director de Comunicación y
Presidente del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, agradeció la presencia de los
asistentes y dio por clausurada la presente sesión extraordinaria número 001/2021 de
fecha veintiocho de diciembre del año 2021, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al no haber otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las once horas con veincinco
minutos del mismo día de su inicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Firmando al margen y al calce para constancia en todas sus fojas, cada uno de los
miembros del Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta de la Administración 20212024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES.

________________________________
LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
HONORARIO DEL COMITÉ.

________________________________
LIC. SALVADOR MELESIO
SANDOVAL
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

_________________________________
ING. ADALBERTO TOLEDO SALGADO

_______________________________
LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
VOCAL DEL COMITÉ.

___________________________________
LIC. ANA LILIA JIMENEZ RUMBO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y
VOCAL DEL COMITÉ.

_____________________________________
LIC. LISSETH DE JESÚS GUTIÉRREZ SOLÍS
TESORERA MUNICIPAL Y VOCAL
DEL COMITÉ.

________________________________
L.C. ERIKA VAZQUEZ GARCÍA

_______________________________
LIC. ELADIO MOSQUEDA GONZÁLEZ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL Y ASESORA
DEL COMITÉ.

DIRECTOR JURIDICO Y ASESOR DEL
COMITÉ.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORIDINARIA NÚMERO 001/2021 DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2021, DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024.
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I.- ALCANCE
Establecer las bases para la integración y operación Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones del H. ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
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II. GLOSARIO
Para los efectos del presente Manual se entenderá por:
I. Por cuanto hace a siglas y abreviaturas:
a) Comité: El Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones del H.
ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
b) Dictamen: Dictamen de Procedencia Técnica para la adquisición, arrendamiento
y desincorporación de bienes informáticos, así como para la contratación de
servicios informáticos, emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
c) Municipio: H. ayuntamiento constitucional del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero.
d) DTI: Departamento de Tecnologías de la Información.
e) TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones.
f) Reglamento: Reglamento de los sistemas de información del Municipio.
g) OCIM: Órgano de Control Interno Municipal
II. Por cuanto hace a la terminología:
a) Unidad Administrativa: Todas las unidades administrativas, que ejerzan recursos
y soliciten someter a consideración del Comité un proyecto de adquisición y/o
arrendamiento de bienes informáticos, así como de contratación de servicios
informáticos.
b) Bienes Informáticos: Bienes que sirven para satisfacer las necesidades en
materia de: procesamiento, almacenamiento, comunicación o distribución de datos
en formato digital, los cuales requieren la emisión de un dictamen de procedencia
técnica.
c) Dictamen: opinión mediante el cual se validan los aspectos técnicos de un
proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de
contratación de servicios informáticos, emitido por el Comité y establecido como
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“dictamen”, de conformidad con lo previsto en el Reglamento en materia de
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios vigente.
d) Gabinete: Grupo de funcionarios que se encargan de establecer el rumbo
tecnológico del Municipio.
e) Oficio: Documento emitido por un funcionario del Municipio, firmado autógrafa,
digital o facsímil.
f) Proyecto de dictamen: Propuesta de dictamen elaborada por la Unidad Técnica.
g) Servicios: Se refiere a los servicios profesionales que se contraten con personas
físicas o morales para realizar actividades relacionadas con el análisis, diseño,
construcción, aseguramiento de la calidad, implantación y mantenimiento de
Sistemas de Información; mantenimiento, conservación y/o arrendamiento de
bienes informáticos; capacitación y consultoría en materia informática; instalación
y/o arrendamiento de: infraestructura, plataformas y/o aplicaciones de TIC;
actualización y soporte de productos de software, los cuales requieren la emisión
de un dictamen.
Sistema de información. Personal, procesos, datos y tecnología, organizados para
obtener, comunicar o disponer de la información.
Planes de contingencia. Proceso definido para identificar y atender la necesidad
institucional de responder a los cambios repentinos en el personal y que pueden
comprometer el Sistema de Control Interno.
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III. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
El Comité quedará integrado de la siguiente manera:
Presidente del Comité
• Director de comunicación social, con derecho a voz y voto.
Secretario Técnico
• Director de Tecnologías de la información, con derecho a voz y voto.
Vocales
• Tesorero(a) Municipal, con derecho a voz y voto.
• Coordinación de planeación, con derecho a voz y voto.
• Secretario del ayuntamiento, con derecho a voz y voto.
Asesores
• Titular del Órgano de Control Interno Municipal, con derecho a voz.
• Titular de la Dirección Jurídica, con derecho a voz.
Invitados
• Funcionarios del Municipio, con derecho a voz.
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IV. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ
a) Opinar y, validar, mediante un dictamen, los proyectos para la adquisición y/o
arrendamiento de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios
informáticos, que se encuentren dentro de los supuestos para someter a aprobación
del Comité dichos proyectos, de conformidad con lo previsto en el apartado VI
(Sesiones del comité) de este Manual.
b) Dar seguimiento, mediante informes trimestrales que presente el Gabinete y
aprobar planes, políticas y programas estratégicos que deriven de dicho Sistema.
c) Aprobar las políticas relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios
en materia de TIC, propuestas por la Unidad Técnica, con la finalidad de
presentarlas ante el comité para su autorización.
d) Supervisar la emisión de los dictámenes, a través de los informes trimestrales
que reflejen el acumulado anual que presente la Unidad Técnica.
e) Aprobar, en la última sesión ordinaria del año calendario, los proyectos para la
adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como para la contratación
de servicios informáticos; Que deberán someterse a consideración de los
integrantes del Comité, respecto del informe que para tal efecto presente la Unidad
Técnica.
f) Emitir el dictamen que valide un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de
bienes informáticos, así como de contratación de servicios informáticos.
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V. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
Presidente
a) Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Comité.
b) Instruir al Secretario Técnico para que convoque a los miembros del Comité para
la realización de una sesión o, en su caso, notificar la suspensión, cancelación o
cambio de fecha de la misma.
c) Autorizar el orden del día, propuesto por el Secretario Técnico, de la sesión del
Comité que corresponda y, en su caso, ordenar las correcciones que estime
necesarias.
d) Incorporar puntos al orden del día de las sesiones.
e) Solicitar la asistencia de representantes de instancias externas, involucradas con
los temas que analiza el Comité y que, por sus conocimientos y experiencia técnica
y laboral, puedan emitir opiniones útiles para la toma de decisiones del mismo.
f) Presidir las sesiones del Comité y conducir sus deliberaciones.
g) Declarar el inicio y conclusión de las sesiones.
h) Mantener o llamar al orden a los asistentes a la sesión.
i) Conceder, durante las sesiones, el uso de la palabra a los integrantes e invitados
del Comité.
j) Instruir al Secretario Técnico para que someta a la consideración y respectiva
aprobación los proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos,
así como de contratación de servicios informáticos, que se encuentren dentro de los
supuestos para someter a aprobación del Comité dichos proyectos, de conformidad
con lo previsto en el apartado VI (Sesiones del Comité) de este Manual.
k) Emitir su voto.
l) Consultar a los integrantes del Comité, en sesiones ordinarias, si desean agregar
asuntos generales al orden del día.
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m) Firmar las actas del Comité, aprobadas por los integrantes en sesión ordinaria.
n) Incluir en el informe trimestral de actividades, las actividades llevadas a cabo por
parte del Comité.
o) Firmar el dictamen que valide un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de
bienes informáticos, así como de contratación de servicios informáticos.
p) Vigilar la correcta aplicación de lo dispuesto en el presente Manual;
q) Las demás que considere conveniente para que el Comité cumpla con su
objetivo; así como las que le sean conferidas por este Manual y otras disposiciones
aplicables.
Secretario Técnico
a) Asistir con derecho a voz a las sesiones del Comité.
b) Someter a consideración del Presidente del Comité los Proyectos de Adquisición
y/o Arrendamiento de Bienes Informáticos, así como de Contratación de Servicios
Informáticos que las Áreas solicitan.
c) Someter a consideración del Presidente del Comité la invitación de un
representante de alguna instancia externa, que por sus conocimientos y experiencia
técnica y laboral, pueda emitir opiniones útiles para la toma de decisiones del
mismo.
d) Preparar el orden del día de la sesión y someterlo a consideración del Presidente
del Comité.
e) Preparar y organizar las sesiones del Comité.
f) Integrar, en la herramienta informática de comunicación Institucional, los
documentos y anexos correspondientes a los asuntos contenidos en el orden del
día aprobado.
g) Convocar a las sesiones del Comité.

9

MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA,
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 2021-2024

h) Suplir en la conducción de la sesión al Presidente, en el caso de ausencias
momentáneas, o bien cuando se trate de inasistencia a la sesión, por caso fortuito,
fuerza mayor o cuando las labores institucionales así lo requieran.
i) Llevar el registro de asistencia.
j) Declarar la existencia del quórum.
k) Someter a la aprobación de los integrantes del Comité el orden del día
correspondiente.
l) Tomar las votaciones de los integrantes del Comité y dar a conocer el resultado
de las mismas.
m) Levantar las actas correspondientes de cada sesión y someterlas a la aprobación
del Comité.
n) Firmar las actas del Comité, aprobadas por los integrantes del órgano colegiado
en sesión ordinaria.
o) Llevar el control y seguimiento de los acuerdos del Comité; consignando, en el
reporte de compromisos, su cumplimiento o grado de avance.
p) Guardar y custodiar los documentos que deriven de las sesiones del Comité.
q) Someter a consideración del Presidente del Comité la realización de una sesión
extraordinaria.
r) Proponer, en la última sesión ordinaria del año, el calendario anual de sesiones
para el siguiente año calendario.
s) Designar, con carácter de suplente, a un funcionario con nivel mínimo de Director
de área para que, en caso de fuerza mayor o cuando otras actividades
institucionales le impidan asistir a una sesión, lo sustituya en sus funciones dentro
del Comité
t) Incorporar en el portal de colaboración del Instituto los documentos que deban ser
circulados para la discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos, y
u) Las demás que le sean conferidas por este Manual.
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Vocales
a) Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Comité.
b) Solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos del orden del día.
c) Enviar al Secretario Técnico la documentación del asunto del orden del día que
someterá a aprobación de los integrantes del Comité.
d) Someter a consideración del Secretario Técnico la necesidad de invitar a un
representante de alguna instancia externa al Instituto que, por sus conocimientos y
experiencia técnica y laboral, pueda emitir opiniones útiles para la toma de
decisiones del mismo.
e) Participar en las sesiones del Comité.
f) Emitir observaciones y propuestas inherentes a la discusión y desahogo de los
asuntos del orden del día.
g) Presentar los proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos,
así como de contratación de servicios informáticos, que sean de su competencia,
con la finalidad de someterlos a la consideración y comentarios de los integrantes
del Comité.
h) Emitir su voto.
i) Firmar las actas del Comité, aprobadas por los integrantes en sesión ordinaria.
j) Brindar el apoyo necesario, en el ámbito de su competencia, al Secretario Técnico
para el cumplimiento de los acuerdos celebrados al interior del propio Comité.
k) Solicitar al Secretario Técnico someter a consideración del Presidente la
realización de una sesión extraordinaria.
l) Firmar el dictamen que valide un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de
bienes informáticos, así como de contratación de servicios informáticos.
m) Designar, con carácter de suplente, a un funcionario con nivel mínimo de Director
de área o, en su defecto, del nivel inmediato inferior al titular del área que lo pueda
sustituir en sus funciones dentro del Comité.
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n) Las demás que le sean conferidas por este Manual.
Asesores
a) Asistir a las sesiones del Comité con derecho a voz.
b) Solicitar al Secretario Técnico del Comité la inclusión de asuntos, relacionados
con el propio Comité, en el orden del día.
c) Apoyar, en el ámbito de su competencia, a los integrantes del Comité para el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el mismo.
d) Designar, con carácter de suplente, a un funcionario que lo pueda sustituir en sus
funciones dentro del Comité, con nivel mínimo de Director de área o, en su defecto,
del nivel inmediato inferior al titular del área.
Invitados

a) Solicitar al Secretario Técnico la realización de una sesión extraordinaria.
b) Enviar al Secretario Técnico la documentación del asunto del orden del día que
expondrá a los integrantes del Comité.
c) Asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Comité, ya sea para presentar un
proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de
contratación de servicios informáticos o para colaborar como experto en los temas
que se le soliciten.

Suplentes
a) Asistir a las sesiones del Comité, con las mismas atribuciones del integrante al
cual representa.
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VI. SESIONES DEL COMITÉ
Tipo de sesiones
Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias y extraordinarias:
a) Son ordinarias: aquellas sesiones que se celebren periódicamente, previa
convocatoria y de conformidad con el calendario aprobado por los integrantes del
Comité.
b) Son extraordinarias: aquellas sesiones convocadas por el Presidente del Comité,
cuando lo estime necesario o a petición del Secretario Técnico.
c) El Comité deberá celebrar, al menos, cuatro sesiones ordinarias anualmente.
d) El Secretario Técnico, en la última sesión ordinaria del año calendario, pondrá a
consideración de los integrantes del Comité el calendario anual de sesiones
ordinarias a celebrarse el siguiente año, el cual deberá ser aprobado en esa misma
sesión.
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Convocatoria
a) Aspectos generales aplicables para sesiones ordinarias y extraordinarias:
1. La convocatoria deberá contener el día, el lugar y la hora en que la misma se
deba celebrar y la mención de ser ordinaria o extraordinaria, según corresponda.
2. A partir de dicha notificación, la documentación y anexos necesarios para el
análisis de los puntos a tratarse en la sesión correspondiente, deberán estar
disponibles en el Portal de transparencia del municipio, lo que se deberá señalar en
la convocatoria respectiva.
3. De manera excepcional, cuando materialmente sea imposible distribuir los
documentos a través del Portal de transparencia del municipio, se realizará a través
de correo electrónico.
4. Las diversas áreas del Municipio responsables de los asuntos agendados en el
orden del día, deberán remitir al Secretario Técnico preferentemente en medios
digitales o electrónicos, en el plazo previsto en cada tipo de sesión, de conformidad
con lo previsto en el presente Manual, todos y cada uno de los documentos y anexos
necesarios para el análisis de los puntos a tratarse en la sesión correspondiente,
con el objeto que la convocatoria y el orden del día puedan ser difundidos de manera
oportuna a los integrantes del Comité.

b) Convocatoria a sesión ordinaria:
1. El Secretario Técnico deberá convocar, de manera oficial, a los integrantes del
órgano colegiado por lo menos con tres días hábiles de anticipación a su
celebración.
2. Recibida la convocatoria a una sesión ordinaria, los integrantes del Comité podrán
solicitar al Secretario Técnico la inclusión de algún asunto en el orden del día,
siempre y cuando, la solicitud se formule con una anticipación mínima de un día
hábil a su celebración, acompañándola con los documentos suficientes y
competentes para su inclusión.
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3. El Secretario Técnico, deberá poner a disposición de los integrantes del Comité,
de sus suplentes y del personal designado para consultar la documentación los
proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de
contratación de servicios informáticos, y la documentación que dé soporte a los
mismos, a través del portal de colaboración institucional con al menos setenta y dos
horas previas a que se celebre la sesión.
4. En caso de que alguno de los integrantes del Comité solicite la inclusión de un
asunto en el orden del día, el Secretario Técnico enviará a los integrantes del Comité
el orden del día actualizado.
5. El Secretario Técnico deberá recibir los proyectos de adquisición y/o
arrendamiento de bienes informáticos, así como de contratación de servicios
informáticos, y la documentación de los asuntos que las áreas del Municipio pondrán
a consideración del Comité, con al menos cuatro días hábiles de antelación a que
se celebre la sesión.

c) Convocatoria a sesión extraordinaria:
1. Para la celebración de sesiones extraordinarias, el Secretario Técnico, una vez
recibida la solicitud por parte de alguna de las áreas del Instituto, acordará con el
Presidente del Comité la fecha para convocar a sus integrantes e invitados.
2. El Secretario Técnico deberá convocar, de manera oficial, a los integrantes del
comité por lo menos dos días hábiles de anticipación a su celebración.
3. El Secretario Técnico deberá recibir los proyectos de adquisición y/o
arrendamiento de bienes informáticos, así como de contratación de servicios
informáticos, y la documentación de los asuntos que las áreas del Instituto pondrán
a consideración del órgano colegiado, con al menos veinticuatro horas de antelación
a que se celebre la sesión.

Medios para convocar
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a) Las convocatorias a sesión del Comité se harán a través de los siguientes
medios:
1. Oficio dirigido a los integrantes del Comité, en medio digital o electrónico,
indicando el día, el lugar y la hora en que se celebrará la sesión, y anexando el
orden del día correspondiente.
b) Una vez enviada la notificación de una sesión, los documentos y anexos de los
asuntos contenidos en el orden del día, se pondrán a disposición de los integrantes
del Comité, de sus suplentes y del personal designado para su consulta a través del
Portal de transparencia del municipio.

Orden del día

a) El orden del día de las sesiones ordinarias incorporará, al menos los
siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior y, en su caso, de las actas de las
sesiones extraordinarias que se hayan llevado a cabo.
3. Relación y seguimiento de los acuerdos del Comité.
4. En su caso, presentación de proyectos de adquisición y/o arrendamiento de
bienes informáticos, así como de contratación de servicios informáticos para opinión
y, de ser factible, aprobación del Comité.
5. Presentación de informes al Comité.
6. Asuntos generales.
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b) El orden del día de las sesiones extraordinarias incorporará, al menos los
siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día.
2. Asuntos para los cuales fue convocada.
c) En las sesiones extraordinarias únicamente podrán discutirse los asuntos para
los que fue convocada.

Quórum de asistencia
a) En el día, el lugar y la hora fijados para la sesión, se deberán reunir los integrantes
del Comité y, en su caso, los demás participantes e invitados del mismo.
b) Para que el Comité pueda sesionar, será necesario que se encuentren presentes
el Presidente, el Secretario Técnico y todos los Vocales o, en su defecto, los
suplentes correspondientes debidamente acreditados.
c) En aquellas sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, en donde no se
reúna el quórum requerido, se asentará en el acta correspondiente este hecho y se
convocará a una nueva reunión dentro de los dos días hábiles siguientes.
d) Cada miembro del Comité deberá nombrar, con carácter de suplente, a un solo
funcionario que lo sustituya en sus funciones, con nivel mínimo de Director de área
o, en su defecto, del nivel inmediato inferior al titular del área, mediante oficio dirigido
al Secretario Técnico, con copia de conocimiento al Presidente del Comité, el cual
deberá ratificarse en el mes de enero de cada año, o bien, actualizarse cuando
exista un cambio en la designación.
e) Cuando el titular o el funcionario suplente no puedan asistir a una sesión, el titular
deberá designar, con carácter de suplente y con al menos dos horas de antelación,
a un funcionario para esa sesión, con nivel mínimo de Director de área o, en su
defecto, del nivel inmediato inferior al titular del área.
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f) La designación del funcionario para una sesión específica debe realizarse, a
través de oficio, con la finalidad de que el Presidente del Comité esté en
posibilidades de conocer con oportunidad la conformación de los integrantes.

Conducción de la sesión

a) Reglas generales aplicables a sesiones ordinarias y extraordinarias:
1. Se deberá realizar la verificación de la asistencia y certificación de la existencia
de quórum.
2. Se deberá declarar instalada la sesión.
3. Se deberá poner a consideración el orden del día.
4. El Comité, a solicitud de alguno de sus integrantes, podrá modificar el orden de
los asuntos agendados. En tal caso el integrante del Comité que proponga la
modificación deberá especificar puntualmente el nuevo orden en que quedarán
listados los asuntos agendados.
5. En el caso de que no existan planteamientos respecto al orden del día, el
Presidente solicitará al Secretario Técnico que, en votación económica, lo someta
a su aprobación.
6. Las modificaciones al orden del día que se presenten por parte de algún
integrante del Comité deberán someterse a votación. En el supuesto de que no
exista coincidencia sobre las propuestas formuladas, sin entrar al debate de fondo
del asunto, en primer término el orden del día se someterá a votación en lo general
respecto de los asuntos en los que hay consenso, y en segundo lugar se procederá
a una votación particular respecto de cada propuesta que se formule.
7. Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación económica si se dispensa
la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo,
el Comité podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, darles
lectura en forma completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones.
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8. Cualquier integrante del Comité podrá solicitar al Presidente previo a iniciar su
análisis y discusión, que se posponga algún asunto agendado en el orden del día
aprobado, siempre y cuando formule las consideraciones que funden y motiven su
propuesta a fin de que el Comité resuelva sobre la petición.
9. Los asuntos contenidos en el orden del día aprobado, en los que se solicite
posponer su discusión, y sea aprobada sin debate por el propio Comité, deberán
incluirse en el orden del día de la siguiente sesión del dicho órgano colegiado, en
los términos originalmente presentados.
10. Una vez presentados y desahogados o votados los asuntos listados en el orden
del día de las sesiones ordinarias o extraordinarias, se deberá declarar la conclusión
de la sesión.
b) Las sesiones ordinarias, además de llevarse a cabo conforme a lo previsto en el
inciso a) que antecede, se desarrollarán de acuerdo con el siguiente orden:
1. El Presidente deberá consultar al Comité, inmediatamente después de la
aprobación del orden del día y al agotarse la discusión del punto previo al de asuntos
generales, si desean incorporar algún tema. En ese segundo momento el Presidente
solicitará se indique el tema correspondiente, a fin de que, una vez registrados, se
proceda a su presentación y discusión.
Únicamente en las sesiones ordinarias, el Presidente y los integrantes del Comité
podrán solicitar a dicho órgano colegiado la discusión en asuntos generales de
puntos que no requieran examen previo de documentos, o que el Comité acuerde
que son de obvia y urgente resolución.
2. Se deberá someter a aprobación de los integrantes del Comité con derecho a
voto, el acta de la sesión anterior y, en su caso, de las actas de las sesiones
extraordinarias que se hayan llevado a cabo.
3. Se presentará el seguimiento de los acuerdos del Comité. Todos los integrantes
del órgano colegiado deberán informar, cuando así se les requiera, la situación que
guardan aquellos compromisos contraídos en sesiones previas y que se encuentren
pendientes de cumplimiento.
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4. Si existen proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así
como de contratación de servicios informáticos que deban ser atendidos por el
Comité, éstos se presentarán para su opinión y, en su caso, aprobación y firma del
Dictamen correspondiente.
5. Se presentarán informes para análisis y conocimiento de los integrantes del
Comité.
6. En su caso, se discutirán, aprobarán o recibirán los asuntos generales.
c) Las sesiones extraordinarias, además de llevarse a cabo conforme a lo previsto
en el inciso a) que antecede se desarrollarán de acuerdo con el siguiente orden:
1. Se presentarán los asuntos para los cuales fue convocada.
d) Los integrantes del comité podrán hacer uso de la palabra, previa autorización
por parte del Presidente. Las intervenciones se harán en el orden en que se
solicitaron.
e) En caso de que el Presidente del Comité se ausente momentáneamente de la
mesa, podrá decretar un receso o, en su caso, instruir al Secretario Técnico para
que lo auxilie en la conducción de la sesión, con la finalidad de no interrumpir su
desarrollo.

Suspensión, cancelación o cambio de fecha de una sesión

a) El Presidente del Comité será el único facultado para suspender o cambiar de
fecha una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, así como la cancelación de una
sesión extraordinaria.
b) Para una sesión extraordinaria, el Secretario Técnico informará a los integrantes
del órgano colegiado la cancelación o el cambio de fecha, por lo menos con dos
horas hábiles de anticipación a la celebración de la sesión; para tal efecto deberá
dejar constancia del motivo.
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c) Para una sesión ordinaria, el Secretario Técnico informará a los integrantes del
órgano colegiado el cambio de fecha, por lo menos con dos días hábiles de
anticipación a la celebración de la sesión, para tal efecto deberá dejar constancia
del motivo.
d) En caso de suspensión de una sesión en desarrollo, ya sea ordinaria o
extraordinaria, el Presidente informará a los integrantes del comité el plazo para
reanudar la misma; así como del plazo establecido, el Secretario Técnico notificará
oficialmente, a los integrantes, la fecha y hora para reanudar la sesión.

Aprobación de proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes
informáticos, así como de contratación de servicios informáticos

a) Los proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como
de contratación de servicios informáticos que deban presentarse a consideración de
los integrantes del Comité para su aprobación, se someterán a votación.
b) Se aprobarán por mayoría simple de votos de los integrantes del Comité con
derecho a voto.
c) El Secretario Técnico, solicitará, por instrucciones del Presidente del Comité, a
los integrantes con derecho a voto, levantar la mano para emitir su voto.
d) En caso de que un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes
informáticos, así como de contratación de Servicios Informáticos no sea aprobado
por unanimidad de los integrantes del Comité con derecho a voto, el Secretario
Técnico contabilizará los votos a favor y posteriormente los votos en contra, a fin de
determinar si dicho proyecto es aprobado.
e) Los integrantes del Comité, por ningún motivo podrán abstenerse de votar los
proyectos de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de
contratación de servicios informáticos que se sometan a su consideración.
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f) En caso de que un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes
informáticos, así como de contratación de servicios informáticos sea aprobado, el
Secretario Técnico, deberá recabar -durante la sesión- las firmas de los integrantes
del Comité con derecho a voto en el dictamen que valide dicho proyecto.

Supuestos para someter a aprobación del Comité un proyecto de adquisición
y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de contratación de
servicios informáticos

a) Para que un proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos,
así como de contratación de servicios Informáticos se someta a consideración de
los integrantes del Comité, deberá encontrarse dentro de alguno de los siguientes
supuestos:
1. Que el propio Comité, conforme a sus atribuciones, lo haya establecido en la
última sesión ordinaria del año calendario.
2. Que el monto total destinado a componentes de TIC -de los bienes o servicios
relacionados en el proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes
informáticos, así como de contratación de Servicios informáticos-, supere los
montos máximos establecidos para llevar a cabo un procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas, que al efecto se establecerán en el Presupuesto de
Egresos del Municipio, del ejercicio presupuestal que se trate. En caso de proyectos
de carácter plurianual se considerará el monto total de la suma del presupuesto de
cada uno de los ejercicios fiscales involucrados.
Actas de las sesiones
A. Las actas de cada sesión ordinaria o extraordinaria, se deberán aprobar en
la siguiente sesión ordinaria.
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B. El Secretario Técnico, una vez aprobada el acta, la hará llegar a cada uno de
los integrantes del Comité, con derecho a voz y voto, para su rúbrica y firma
correspondiente.
C. Una vez que el acta se encuentre firmada por los integrantes del Comité, el
Secretario Técnico será el encargado de su guarda y custodia.
ANEXO: FORMATO DE ORDEN DEL DIA

Orden del Día
1

Lista de asistencia y declaración de quorum

2

Apertura de la sesión y bienvenida.

3

Lectura y aprobación de la orden del día.

4

Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.

5

Seguimiento de acuerdos anteriores.

6

Desahogo de temas

7

Solicitud de aprobación de acuerdos

8

Asuntos generales

9

Firma del acta

10

Cierre de Sesión
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ANEXO: FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES

Seguimiento de Acuerdos
anteriores

Sesión y
Núm. de
Acuerdo

Acuerdo

Situación del acuerdo

% avance
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VII. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente manual de integración y funcionamiento del
comité de tecnología de información y comunicaciones de la Administración del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la página web del ayuntamiento y Gaceta Municipal.
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VIII. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
GUERRERO.

LIC. SALVADOR MELESIO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

ING. ADALBERTO TOLEDO SALGADO
SECRETARIO TECNICO

VOCALES

LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA

LIC. ANA LILIA JIMENEZ RUMBO

LIC. LISSETH DE JESUS GUTIERREZ SOLIS

ASESORES:

L.C. ERIKA VAZQUEZ GARCIA

LIC. ELADIO MOSQUEDA GONZALEZ
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ACTA DE INSTALACION DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA
GUERRERO PARA LA
ADMINISTRACION PÚBLICA
2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta
Comité de Control Interno

SESIÓN EXTRAORDINARIA 001/CCI/2021
Acta de Instalación del Comité de Control Interno del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero, para la Administración Pública Municipal 2021-2024.

En la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, siendo las nueve horas con treinta minutos del
día martes veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, cita en el Auditorio Zihua,
ubicado en las instalaciones del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, con
domicilio en Av. Paseo de Zihuatanejo Poniente no. 21, Col. La Deportiva, Zihuatanejo,
Guerrero, C.P. 40880, reunidos los C.C. Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal
de Zihuatanejo de Azueta; Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario del Ayuntamiento;
L.C. Erika Vázquez García, Titular del órgano de Control Interno Municipal; C.P. Raúl
Solís Pineda, Oficial Mayor; Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal;
Lic. Abel Alcaraz Alcantar, Director de Planeación; Lic. Eladio Mosqueda González,
Director Jurídico, se lleva a cabo la sesión extraordinaria con el motivo de la Instalación
del Comité de Control Interno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para la
administración pública municipal 2021-2024.
FUNDAMENTO LEGAL
Con el objeto de dar cumplimiento a sus facultades y obligaciones, de conformidad con:
El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y artículo 178, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, establecen que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley;
Artículo 61, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Gobernación y
Seguridad Pública las siguientes:
l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política
del Estado de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas y vigilar el estricto
cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales; así como la aplicación
de los Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos de los
que el Estado H. Congreso del Estado Mexicano forme parte;
El Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la
Federación. Se debe establecer un control interno apropiado, eficaz, eficiente,
económico y suficiente, conforme a la naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y
mandato de la entidad.
La Guía básica del Órgano de Control Interno, emitida por la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero. El comité de Control Interno deberá contribuir en el cumplimiento
de las metas y objetivos plasmados dentro del Plan Anual del Órgano de Control Interno
municipal.
FUNCIONES DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO
I.

El Comité de Control Interno tiene como objetivo primordial dar cumplimiento a
través del Órgano de Control Interno municipal, los cinco elementos que
constituyen el Sistema de Control Interno, la cual mediante sesiones de trabajo se
pretende lograr que la Administración municipal implemente y logre un adecuado
funcionamiento en base a un ambiente de control, actividades de control,
información y comunicación y supervisión, que permitan la correcta aplicación de
estos factores que conlleve a cumplir con los cinco elementos integrantes del
citado sistema, debiendo ser coordinado con las áreas respectivas para lograr
cumplir con las metas y objetivos implementados en materia de control interno.

II.

Aprobar el Orden del día relativa a las sesiones ordinarias y extraordinarias
convocadas por el vocal ejecutivo.
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III.

Aprobar los planes, métodos, programas, políticas y procedimientos autorizadas
necesarios para fortalecer el sistema de control interno.

IV.

Considerar y aprobar los asuntos a tratar mediante sesiones ordinarias o
extraordinarias, establecidas por el vocal ejecutivo, relativas a materia de control
interno.

V.

Dar seguimiento a los acuerdos implementados en materia de control interno.

VI.

Aprobar el calendario de sesiones ordinarias bimestrales.

VII.

Ratificar las actas que se deriven de las sesiones.

VIII.

Implementar controles adecuados y suficientes en toda la institución.

IX.

Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.

ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista y declaración de Quorum.
2. Apertura de la sesión y Bienvenida.
3. Instalación del Comité de Control Interno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para el periodo 2021-2024 y aprobación del calendario de sesiones
ordinarias del comité.
4. Toma de protesta.
5. Presentación de la Actualización del Manual de integración y funcionamiento del
Comité de Control Interno del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
2021-2024.
6. Presentación del Plan de Trabajo Anual del periodo 2022, del Comité de Control
Interno del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura de acuerdos tomados en la presente sesión.
9. Clausura de la sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PRIMER PUNTO. – PASE DE LISTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. Se
procede a pasar la lista de asistencia, encontrándose presentes las siguientes personas:
1. Lic. Jorge Sánchez Allec. - - - - - - -

Presidente del Comité de Control Interno
y Presidente Municipal de Zihuatanejo de
Azueta.
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2. Lic. Juan Manuel Juárez Meza. - - -

Secretario Técnico
Ayuntamiento.

3. L.C. Erika Vázquez García.- - - - - - -

Vocal Ejecutiva y Titular del Órgano de
Control Interno Municipal.

4. Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez
Solís. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vocal y Tesorera Municipal.

5. C.P. Raúl Solís Pineda. - - - - - - - - -

Vocal y Oficial Mayor.

y

Secretario

del

6. Lic. Abel Alcaraz Alcantar. - - - - - - - Vocal y Director de Planeación.
7. Lic. Eladio Mosqueda González. - -

Vocal y Director Jurídico.

Estando presente todos los que conformarán el Comité de Control Interno, se declara la
existencia del Quórum Legal para sesionar, declarando el Lic. Jorge Sánchez Allec,
Presidente del comité, instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en
ella se turnen.
SEGUNDO PUNTO. - APERTURA DE LA SESIÓN Y BIENVENIDA. El Lic. Jorge
Sánchez Allec, en su carácter de Presidente del comité de Control Interno, da las
palabras de bienvenida a los que conformarán el Comité, cede la palabra al Secretario
Técnico, quien presenta el orden del día y solicita comentarios al mismo, al no haberlos;
se somete a votación el orden del día, y los presentes emiten su voto tomando el
siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 01.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la Primera sesión extraordinaria 2021 del Comité de Control Interno
del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCER PUNTO. - INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, PARA EL PERIODO 20212024 Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
COMITÉ. Acto seguido, se instala el comité de control interno del municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, integrado por los servidores públicos siguientes:
1. Lic. Jorge Sánchez Allec

Presidente del Comité.

2. Lic. Juan Manuel Juárez Meza

Secretario Técnico.

3. L.C. Erika Vázquez García

Vocal Ejecutiva.

4. Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís

Vocal

5. C.P. Raúl Solís Pineda

Vocal.

6. Lic. Abel Alcaraz Alcantar

Vocal.

7. Lic. Eladio Mosqueda González

Vocal.

Una vez instalado y constituido el comité de control interno, se hace constar en la
presente reunión que se sesionara de forma bimestral y de manera extraordinaria cuando
sea necesario, previa convocatoria por escrito, citándose a la misma cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación. Debiendo el vocal ejecutivo levantar el acta respectiva
de cada sesión. Se informa a los integrantes del comité que todos tienen voz y voto en
el desarrollo de cada sesión del comité de control interno. Los acuerdos se tomarán por
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mayoría de votos de los miembros asistentes, en caso de empate el Presidente del
Comité tendrá el voto de calidad.
Acto continuo, se somete a votación el tercer punto del orden del día, los presentes
emiten su voto, tomando el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 02. Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación del Comité
de Control Interno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, para la administración pública
Municipal 2021-2024 y el calendario de sesiones ordinarias 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 1. Calendario de Sesiones ordinarias del Comité de Control Interno del
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, para el periodo 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO PUNTO. – TOMA DE PROTESTA. Una vez instalado el Comité de Control
Interno, se procede a la toma de protesta del cargo que le es conferido a cada servidor
púbico: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
GUERRERO, LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
GUERRERO, EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, ASÍ COMO DESEMPEÑAR CON
LEALTAD,
EFICACIA,
EFICIENCIA,
ECONOMÍA,
TRANSPARENCIA
Y
RESPONSABILIDAD EL CARGO QUE LES ES CONFERIDO”.
LEVANTANDO LA MANO LOS INTEGRANTES CONTESTAN, “SI PROTESTO”. - - - Y
EL PRESIDENTE REPUSO “SI ASI NO LO HICIEREN QUE EL PUEBLO DE
ZIHUATANEJO SE LOS DEMANDE”.
QUINTO PUNTO. - PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 2021-2024. Acto
seguido el Lic. Jorge Sánchez Allec, en su carácter de presidente del comité de control
interno, pide al Lic. Juan Manuel Juárez Meza, secretario técnico, que presente el Manual
de integración y funcionamiento del Comité de Control Interno 2021-2024, compuesto
por 21 fojas tamaño carta por una sola cara. El secretario técnico muestra a los miembros
del comité el Manual; no habiendo comentarios por parte de los miembros del comité, se
somete a votación el quinto punto del orden del día, los presentes emiten su voto
tomando el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 03.- Se aprueba por unanimidad de votos la actualización del
Manual de integración y funcionamiento del Comité de Control Interno para la
administración pública municipal 2021-2024 del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.
- - Anexo 2. “Manual de integración y funcionamiento del Comité de Control Interno
Actualización 2021-2024 del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta”. - - - - - - - - - - - SEXTO PUNTO. – PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PERIODO
2022, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. Acto seguido el Lic. Jorge Sánchez Allec,
en su carácter de presidente del comité de control interno, pide al Lic. Juan Manuel
Juárez Meza, secretario técnico, que presente el Plan de Trabajo Anual del periodo 2022,
del Comité de Control Interno, compuesto por 12 fojas tamaño carta por una sola cara.
El secretario técnico muestra a los miembros del comité el Plan de Trabajo; no habiendo
observaciones por los presentes, se somete a votación el sexto punto del orden del día,
los presentes emiten su voto tomando el siguiente acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ACUERDO NÚMERO 04.- Se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo Anual
del Comité de Control Interno para el periodo 2022, del Ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo 3. “Plan de Trabajo Anual del Comité de Control Interno del Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, para el periodo 2022”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMO PUNTO .- ASUNTOS GENERALES. El Presidente del Comité de Control
Interno consultó a los miembros del mismo si tienen algún asunto general que tratar; al
no haber tema alguno, se procede con el siguiente punto del Orden del Día. - - - - - - - - OCTAVO PUNTO. - LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE
SESIÓN. El Secretario técnico del Comité de Control Interno da Lectura a los acuerdos
tomados en la presente sesión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 01.- Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día,
correspondiente a la Primera sesión extraordinaria 2021 del Comité de Control Interno
del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 02. Se aprueba por unanimidad de votos, la instalación del Comité
de Control Interno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, para la administración pública
Municipal 2021-2024 y el calendario de sesiones ordinarias 2022. - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO NÚMERO 03.- Se aprueba por unanimidad de votos la actualización del
Manual de integración y funcionamiento del Comité de Control Interno para la
administración pública municipal 2021-2024 del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.
ACUERDO NÚMERO 04.- Se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo Anual
del Comité de Control Interno para el periodo 2022, del Ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. Una vez desahogados los temas del
Orden del día, se procede a la firma del Acta al margen y al calce en cada una de sus
fojas. Acto seguido, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día martes
veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, el Lic. Jorge Sánchez Allec, en su
calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la presencia de los
asistentes y dio por clausurada la Primera sesión extraordinaria 2021 del Comité de
Control Interno.
SESIÓN EXTRAORDINARIA 001/CCI/2021
- -FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - -

______________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente del Comité de Control Interno

_____________________________
Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Secretario Técnico del Comité de
Control Interno

_____________________________
L.C. Erika Vázquez García
Vocal Ejecutiva
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_____________________________
Lic. Eladio Mosqueda González
Vocal

______________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Vocal

_____________________________
C.P. Raúl Solís Pineda
Vocal

________________________________
Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Vocal

Hoja protocolaria de firmas del acta de la Primera Sesión extraordinaria 2021, correspondiente a la instalación
del Comité de Control Interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de la
Administración Pública Municipal 2021-2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ACTA CONSTITUTIVA DEL
COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA

Entidad:

Guerrero

Jurisdicción Sanitaria:

05 Costa Grande

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DEAZUETA
En el municipio de Zihuatanejo de Azueta, del estado de guerrero, siendo las 11:00 horas
del día 19 de enero del año 2022, se reúnen en el Auditorio Zihua, la Lic. Jorge Sánchez Allec
presidente municipal constitucional, Cabildo y personal del ayuntamiento; la Dra. Laura
Paloma Chavarría Rodríguez jefa de la jurisdicción sanitaria 05 costa grande, Dra. Yesica
Yuridia Pérez Alcántara coordinadora de promoción de la salud como representantes de la
jurisdicción sanitaria, Dr. Jesús Mendiola Godoy Epidemiólogo jurisdiccional,
representantes de instituciones públicas, sector social y privado, así como habitantes del
municipio; con el propósito de establecer el compromiso para desarrollar acciones que
favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, con la participación de la
comunidad, las instancias y otros sectores, por lo que se integrará el Comité Municipal de
Salud.
Las personas reunidas declaran estar de acuerdo con la formación y con los compromisos
que se adquieren para el mejoramiento de la salud y el bienestar de su comunidad.
Los integrantes del Comité Municipal de Salud firman para constancia y validez de este acto.
INTEGRANTES DEL COMITÉ
CARGO EN EL
COMITE

NOMBRE

PRESIDENTE

LIC. JORGE SANCHEZ
ALLEC

SECRETARIO

LIC. JUAN MANUEL
JUAREZ MEZA

SECRETARIO TÉCNICO

DRA. LAURA PALOMA
CHAVARRIA RODRIGUEZ
LIC. SALVADOR MELESIO
SANDOVAL

VOCAL
DE
COMUNICACIÓN
Y
DIFUSIÓN
VOCAL
DE
SALUBRIDAD LOCAL

IBQ. ANABEL PELAEZ
TORRES

ORGANIZACIÓN EN
QUE LABORA

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
GENERAL
JURISDICCION 05
COSTA GRANDE
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
JURISDICCION 05
COSTA GRANDE
COPRISEG
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CARGO EN EL
COMITE

NOMBRE

VOCAL
DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD
VOCAL DE
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
VOCAL DE COVID-19

TS. SALUSTIA SANTANA
ALFARO

VOCAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

INSPECTOR GENERAL
CARLOS MERCADO
DOMINGUEZ

VOCAL
SANEAMIENTO
BÁSICO

CP. DAVID LUNA BRAVO

DE

DR. JESUS MENDIOLA
GODOY
DR. ONASIS PINZON
OREGON

VOCAL DE COMITÉS
LOCALES DE SALUD
VOCAL DE OTRAS
INSTITUCIONES

C. PASITA MONTES
BALVUENA
LIC. MICHELL SOBERANIS
OREGON

VOCAL
DE
PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES
VOCAL DE SALUD
MATERNA

LIC. JORGE ALBERTO
CERVANTES ALVAREZ

VOCAL DE DEPORTE

DR. HECTOR FRANCISCO
CHAVARRIA RODRIGUEZ

VOCAL
DE
PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

PSIC. LESLY LIZZETH
NARVAEZ CASTREJON

VOCAL
NUTRICIÓN

CP. LIZETTE TAPIA
CASTRO

DE

VOCAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS

DRA. MIRIAM
GUERRERO MARTINEZ

C. ZILLA EUNICES SOLIS
DELGADO

ORGANIZACIÓN EN
QUE LABORA

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO
REGIDORA DE SALUD
JURISDICCIÒN
SANITARIA 05 COSTA
GRANDE
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR
MUNICIPAL DE
SALUD
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DE
SEGURIDAD PUBLICA
YTRANSITO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DE
SANEAMIENTO
BASICO
PRESIDENTA
DEL
COMITÉ LOCAL
PRESIDENTA DE LA
ASOCIACION
MUCANZIH
DIRECTOR DE
PROTECCIÒN CIVIL Y
BOMBEROS
JURISDICCIÒN
SANITARIA 05 COSTA
GRANDE
RESPONSABLE DE
SALUD MATERNA
H. AYUNTAMIENTO
REGIDOR DE
DEPORTES
DIRECTORA DEL
CENTRO DE
INTEGRACION
JUVENIL DE
ZIHUATANEJO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
HONORARIA DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO
REGIDORA DE
SERVICIOS PUBLICOS
Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
Página 2 de 3

CARGO EN EL
COMITE

NOMBRE

VOCAL
EDUCACIÓN

DE

PSIC. VERONICA
ARREAGA VALDOVINOS

VOCAL
REGLAMENTOS

DE

JULIO CESAR OCAMPO
RODRIGUEZ

VOCAL
DEL
COMPONENTE
SALUD ESCOLAR
VOCAL DEL ÁREA
JURÍDICA

MAESTRA. MAYRA LIZ
RUIZ PINEDA

VOCAL
DE
PREVENCIÓN
DE
CÁNCER EN LA MUJER
VOCAL DE ECOLOGÍA

LIC. OLIVIA INGRID LARA
JASSO

VOCAL DE
POTABLE

LIC. LUIS FERNANDO
SALAS REYES

AGUA

VOCAL
DE
PREVENCIÓN DEL VIH
Y SIDA
VOCAL DE SANIDAD
INTERNACIONAL

LIC. ELADIO MOSQUEDA
GONZALEZ

LIC. ISRAEL CAMPOS
GARCIA

DR. VICTOR ECHEVERRIA
AQUINO
DR. JANAY AYALA LUCAS

SELLO MUNICIPIO

ORGANIZACIÓN EN
QUE LABORA

FIRMA

REGIDORA DE
EDUCACIÒN Y
PARTICIPACION DE
LA MUJER
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DE
REGLAMENTOS
DIRECTORA DE
EDUCACIÒN
MUNICIPAL
DIRECTOR DEL AREA
JURIDICA DEL H.
AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTORA DEL DIF
MUNICPAL
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DE
ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DEL AGUA
POTABLE (CAPAZ)
DIRECTOR
DEL
HOSPITAL GENERAL
ENCARGADO
SANIDAD
INTERNACIONAL

DE

SELLO JURISDICCION SANITARIA
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I.

OBJETIVO
Que los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de esta Dependencia, en apego a la normatividad vigente, precisen los aspectos
que lo conducen, las funciones de sus integrantes, así como la participación de
las Áreas Requirentes y Técnicas, con el más amplio sentido de responsabilidad
de análisis de los asuntos que se sometan a su consideración, con el propósito de
cumplir con los principios constitucionales que regulan la administración de los
recursos destinados a la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de
servicios requeridos para el ejercicio de las funciones de este H. ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Así como vigilar que se lleven a cabo los
procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, conservación y
mantenimiento, control de mantenimiento y almacenes, baja, enajenación y
destino final de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la ley número 230 de
Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y
administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Guerrero.

2

2018 - 2021

II.

GLOSARIO
Para los efectos del presente Manual se entenderá por:
AREA CONTRATANTE: La Unidad de Administración e Infraestructura
facultada para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir, o
arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia
o entidad de que se trate esto en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 2
ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos, prestación de
servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de
Guerrero.
AREA ESPECIALIZADA: La que en su carácter de Área Requirente realice la
investigación de mercado para las adquisiciones de los bienes, los
arrendamientos o la contratación de los servicios del procedimiento de
contratación respectivo.
AREA REQUIRENTE: La que solicite o requiera formalmente la adquisición o
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios.
AREA TECNICA: La que elabore o valide las especificaciones técnicas que
deberán incluirse en el procedimiento de contratación respectivo. El área técnica
podrá tener también el carácter de Área Requirente.
BIENES, Los que con la naturaleza de muebles e inmuebles considera el
Código Civil Federal.
COMITE: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio
de Zihuatanejo de Azueta.
DIRECCION DE ADQUISICIONES: Dirección de Adquisiciones y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor.
ADQUISICIONES DIRECTAS: Adquisiciones Directas de la Oficialía Mayor.
LICITACIONES Y CONCURSOS: Licitaciones y Concursos
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

de

la

CONTRATOS Y PEDIDOS: Contratos y Pedidos de la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios Generales y parque vehicular.
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación.
D.O.G.: Diario Oficial del Estado de Guerrero.
LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
MESA PERMANENTE DE CONSULTA: El mecanismo para la continuidad de
acciones y de asesoría
CONSEJERIA JURIDICA: La Unidad de Asuntos Jurídicos
SECRETARIA: Secretaría del H. ayuntamiento
3
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III.

MARCO JURIDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del estado de guerrero
3. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
4. Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos,
prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles
del Estado de Guerrero.
5. Bando de policía y gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta

6. Ley orgánica de los municipios libres del estado de Guerrero

7. Ley número 207 de transparencia y acceso a la información pública del
estado de guerrero.
8. Ley 465 de Responsabilidades de responsabilidades administrativas para
el Estado de Guerrero
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IV. INTEGRACION
El Comité se integrará por los siguientes miembros:
1. Con derecho a voz y voto:
a) Presidente: Presidente Municipal
b) Secretario Ejecutivo: Director de Adquisiciones
c) Vocales:
I.

La Tesorería Municipal; (Primer Vocal)

II.

Oficial Mayor

(Segundo Vocal)

IV. El secretario del Ayuntamiento de Zihuatanejo; (Vocal de Control y vigilancia).
2. Con derecho a voz, pero sin voto, los asesores e invitados siguientes:
a. El titular del Órgano de Control Interno;
b. El Titular de Asuntos Jurídicos;
El Comité contará con un Secretario Ejecutivo quien, por designación del
Oficial Mayor, será el Director General Adjunto de Adquisiciones y Servicios
Generales, el cual tendrá derecho a voz y realizará las funciones que se le
confieren, en términos las disposiciones aplicables en la materia y conforme a lo
señalado en este Manual. El Secretario Ejecutivo podrá designar por escrito a su
suplente, quien tendrá un nivel mínimo de Director de Área.
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V.

POLITICAS DE OPERACIÓN
Calendario Anual de Sesiones

1.

El Comité sesionará puntualmente, conforme al orden del día fijado y con apego
al Calendario Anual de Sesiones, el cual será presentado a consideración de sus
integrantes para su aprobación en la última sesión ordinaria de cada ejercicio
fiscal.
Sesiones Ordinarias

2.

El Comité sesionará de forma ordinaria conforme a las reuniones programadas
en el Calendario Anual de Sesiones.

3.

Las sesiones ordinarias previstas en el referido calendario podrán cancelarse,
cuando no existan asuntos a tratar, siempre que por instrucción anticipada de su
Presidente, se comunique a sus integrantes en la convocatoria respectiva.
Sesiones Extraordinarias

4.

El Comité sesionará de forma extraordinaria para tratar asuntos de carácter
urgente debidamente justificados, previa solicitud formulada por el Titular del Área
Requirente o Contratante, dichas sesiones serán convocadas por el Presidente
del Comité.
Información presentada al Comité

5.

La información y el contenido de la documentación que se someta a
consideración del Comité será exclusiva responsabilidad del área que la formule.
Celebración de las Sesiones

6.

Para que las sesiones del Comité puedan celebrarse deberá considerarse lo
siguiente:
Nivel jerárquico de los miembros del Comité y suplencias

a) El Presidente y los vocales titulares del Comité podrán designar por escrito a sus
respectivos suplentes, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a
Director de Área;
Asesores
b) La Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control Municipal deberán
asistir a las reuniones del Comité como asesores, con derecho a voz pero
sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca
el Comité;
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Los Asesores Titulares no podrán tener nivel jerárquico inferior al de Director
General, los cuales podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes,
quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a Director de Área;

Convocatorias
c) La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos
correspondientes de cada asunto se entregarán preferentemente por medios
electrónicos a los participantes del Comité, cuando menos con tres días hábiles
de anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil de anticipación para
las extraordinarias; las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando se cumplan
los plazos indicados;
Orden del Día de las Sesiones Ordinarias
d) En el orden del día de las sesiones ordinarias será incluido un apartado
correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en reuniones anteriores,
para el conocimiento de los miembros y, en su caso, un apartado para la atención
de asuntos generales, el cual tendrá carácter informativo;
Quórum
e) Las reuniones se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros del
Comité con derecho a voto y sólo podrán celebrarse cuando esté presente el
Presidente o su suplente;
Acuerdos
f)

El Comité dictaminará los asuntos que se sometan a su consideración, en la
misma sesión en que les sean presentados. Los miembros del Comité con
derecho a voz y voto invariablemente emitirán su voto en cada uno de los asuntos
que se sometan a su consideración;

g) Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por
mayoría de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la
sesión correspondiente y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de
calidad para tomar la determinación correspondiente;
Actas del Comité
h) De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que
hubieren asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha
acta deberá señalarse el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con
derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada caso. Los
asesores y los invitados firmarán únicamente el acta como constancia de su
asistencia o participación y como validación de sus comentarios. La copia del acta

7

2018 - 2021

señalada, debidamente firmada, deberá integrarse en la carpeta de la
siguiente sesión;
Los proyectos de acta serán remitidos por el Secretario Ejecutivo, por medio
electrónico, a los miembros del Comité a los cinco días hábiles posteriores a la
celebración de la sesión respectiva y, a su vez, los miembros contarán con un
plazo de tres días hábiles para emitir los comentarios correspondientes;
Aprobación de los montos máximos de contratación
i)

En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su
difusión en CompraNet y en la página de la Secretaría, el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado y se aprobarán los
rangos de los montos máximos a que se refiere el artículo 42 de la Ley, a partir
del presupuesto aprobado.
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VI. TRAMITE DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA APLICACION DE LOS
SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA SEÑALADOS EN
EL ARTÍCULO 40, 41 DE LA LEY GENERAL DE ADQUISIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
1.

Los asuntos que se sometan a consideración del Comité se presentarán en el
formato aprobado por el mismo, el cual será firmado por el Secretario Ejecutivo
quien verificará que la información presentada al Comité corresponde con la
proporcionada por las Áreas Requirentes.

2.

Los Titulares de las Áreas Requirentes serán los encargados de presentarse y
exponer, en la sesión respectiva, los asuntos que sometan a consideración del
Comité; para tal efecto, y previo a la celebración de las sesiones, el Secretario
Ejecutivo deberá extender las invitaciones que se requieran.

3.

Una vez que los asuntos sean analizados y dictaminados por el Comité, el
formato de presentación del caso deberá suscribirse antes de concluir la reunión
respectiva por cada asistente con derecho a voto.

4.

El escrito de justificación, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la
Ley, que elabore el Área Requirente y que firme el Titular de la misma, con el
propósito de establecer las razones que sustentan la excepción a la licitación
pública por ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 40, 41 de la Ley y 71
y 72 de su Reglamento, incluirá la siguiente información:

a) Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación,
las especificaciones o de los datos técnicos de los mismos para explicar el objeto
y alcance de la contratación;
b) Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios;
c) La investigación de mercado y el resultado de la misma que soporte el
procedimiento de contratación propuesto, en su carácter de Área Especializada
para la adquisición de los bienes, los arrendamientos o la contratación de los
servicios a que se refiere dicho escrito de justificación;
d) El procedimiento de contratación propuesto fundando el supuesto de excepción
que resulte procedente para llevar a cabo la invitación a cuando menos tres
personas o la adjudicación directa y motivado mediante la descripción de manera
amplia y clara de las razones en que se sustente el mismo;
e) El monto estimado de la contratación y la forma de pago propuesta;
f)

En el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus
datos generales, o tratándose de los procedimientos de invitación a cuando
menos tres personas fundados en los supuestos a que se refiere el quinto párrafo
del artículo 40 de la Ley, los nombres y datos generales de las personas que
serán invitadas, así como la documentación correspondiente que soporte las
propuestas;
9
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g) Las características relevantes de la operación, tales como: el carácter nacional o
internacional del procedimiento de contratación; si se encuentra o no cubierto por
los capítulos de compras gubernamentales de los Tratados Internacionales de
Comercio.
h) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto,
dentro de la cual se considerará entre otra, la requisición o solicitud de
contratación, la que acredite la existencia de la suficiencia presupuestal, así como
la que certifique la cantidad de existencias en inventario;
i)

La acreditación del o los criterios en que se funde y motive la selección del
procedimiento de excepción, según las circunstancias que concurran en cada
caso;

j)

El lugar y fecha de emisión;

k) En el caso de los supuestos de excepción establecidos en las
fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX del artículo 41 de Ley,
cuyo análisis no corresponde al Comité, el escrito de justificación concluirá con un
apartado en el que se incluya el dictamen de excepción a la licitación pública que
suscriba el Titular del Área Requirente, quien será responsable de la información
contenida en dicho escrito.
Tratándose de los supuestos de excepción cuya dictaminarían corresponde al
Comité y que se encuentran contenidos en las fracciones I, III, VIII, IX segundo
párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de la Ley, el escrito
de justificación concluirá con un apartado en el que se incluya la solicitud de
dictamen de excepción a la licitación pública al Comité suscrita por el Titular
del Área Requirente. La información que con este propósito sea presentada
al Comité será responsabilidad exclusiva del Área Requirente;
l)

Las contrataciones que se sustenten bajo los supuestos de excepción
establecidos en las fracciones VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV del artículo
41 de la Ley se realizarán preferentemente a través del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas.
Resoluciones del Comité

5.

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o
comentario que emita u omita, en lo particular, respecto del asunto sometido a su
consideración.

6.

El dictamen que emita el Comité se limitará a autorizar la procedencia de la
excepción a la licitación pública, conforme a lo establecido en el artículo 22,
fracción II de la Ley.

7.

Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o de la documentación
soporte presentada por el Área Requirente, o bien del asunto presentado, no se
desprendan a juicio del Comité elementos suficientes para dictaminar el asunto de
10
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que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta
respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una
subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen las
deficiencias observadas o señaladas por éste.
8.

Los miembros del Comité, conforme a lo señalado en la Ley y el Reglamento, en
ningún caso serán responsables de:

a) Las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo
de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, y
b) La determinación de las condiciones, características y alcances de la
contratación, la investigación de mercado de la cual se deriva el monto por ejercer
y la selección de la persona física o moral propuesta, toda vez que estos
elementos de la contratación son responsabilidad exclusiva del Área Requirente.
El formato de acuerdo que apruebe este Comité conforme al cual dictamine la
procedencia de la excepción a la licitación pública deberá contemplar lo señalado
en esta disposición.
9.

En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se
cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente
o justifique la contratación que pretenda realizarse.
Seguimiento de los procedimientos de excepción a la licitación pública

10. Para facilitar el seguimiento de los procesos de contratación que se exceptúen
de la licitación pública y la elaboración de los informes establecidos en la Ley y el
Reglamento, se integrará un expediente que se conformará por:
a) Los acuerdos del Comité conforme a los cuales se exceptúen de la licitación
pública los procedimientos de contratación que se sometan a su consideración, y
b) Los Acuerdos de Trámite que emita la Dirección General Adjunta de
Adquisiciones, en atención a las solicitudes de contratación que realicen las Áreas
Requirentes bajo cualquiera de los supuestos de excepción a la licitación pública
establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley.
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VII. MECANISMOS DE
APOYO PARA EL
TRÁMITE DE LOS
PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACION
REALIZADOS
BAJO
LOS
SUPUESTOS DE EXCEPCION ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA
LEY.
1.

Con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de la normatividad aplicable en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de lo señalado
en el artículo 22, fracción VII de la Ley, las Áreas Requirentes que pretendan
realizar procedimientos de contratación bajo cualquiera de los supuestos de
excepción a la licitación pública previstos en el artículo 41 de la Ley, previo al
envío de la solicitud de contratación formal correspondiente, utilizarán el
mecanismo de apoyo que se señala a continuación:

a) Presentarán sus proyectos de contratación al interior de la "Mesa Permanente de
Consulta", del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, invitando a los
miembros y asesores del Comité a las reuniones respectivas, con el objeto
de recabar las recomendaciones que, en su caso, permitan fortalecer dichos
proyectos.
En ningún caso la Mesa Permanente de Consulta constituirá un mecanismo de
aprobación del proyecto de contratación que se someta a su análisis.
2.

Adicional a lo anterior, para el trámite de los procedimientos de contratación
fundados en la fracción IV del artículo 41 de la Ley, las Áreas Requirentes
deberán emplear los instrumentos de apoyo en las contrataciones del Municipio
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

3.

En atención a la naturaleza de las funciones a cargo del ente, las contrataciones
que se realicen bajo el supuesto de excepción a la licitación pública previsto en el
artículo 41, fracción IV de la Ley serán reportadas al Comité en un informe
especial mismo que será elaborado por la Dirección de Adquisiciones.
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VIII. FUNCIONES DEL COMITÉ
1.

Revisar el Programa y el Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del ayuntamiento, así como sus modificaciones y formular las
observaciones y recomendaciones convenientes a las unidades administrativas
respectivas.

2.

Dictaminar previamente al inicio del procedimiento, sobre la procedencia de la
excepción a la licitación pública por encontrase en alguno de los supuestos a que
se refieren las fracciones I, III, VIII, IX, segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de la Ley. Dicha función también podrá ser
ejercida directamente por el C. Oficial Mayor, o aquel servidor público en quien
éste delegue dicha función, la cual no podrá recaer en un servidor público con
nivel inferior al de Director General.

4.

Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las
contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias
para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a
mejorar o corregir los procesos de contratación y ejecución.

5.

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de
los mismos, determinando la competencia de cada uno, las áreas y los niveles
jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma y
términos en que deberán informar al Comité los asuntos que conozcan.

6.

Determinar los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la
dependencia o entidad de conformidad con el artículo 42 de la Ley, a partir del
presupuesto autorizado a la Secretaría para las adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

7.

Establecer su calendario de sesiones ordinarias que podrán ser quincenales,
mensuales o bimestrales.

8.

Elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité.

9.

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables.

10. El Comité no dictaminará los siguientes asuntos:
a) La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el
penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley;
b) Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo
42 de la Ley, y
c) Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen
previo del Comité.
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IX. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
Los integrantes del Comité tendrán las siguientes funciones:
1.

Presidente:

a) Expedir las convocatorias y el orden del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias;
b) Presidir las sesiones del Comité;
c) Emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del
Comité, y
d) Requerir la intervención de invitados cuya participación sea necesaria para
aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos
sometidos a consideración del Comité.
2.

Secretario Ejecutivo

a) Elaborar las convocatorias, órdenes del día y listados de los asuntos que se
tratarán, incluyendo en las carpetas correspondientes los soportes documentales
necesarios;
b) Remitir a cada integrante del Comité la carpeta de la sesión a celebrarse;
c) Levantar la lista de asistentes a las sesiones del Comité para verificar que exista
el quórum necesario;
d) Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos,
elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento a los acuerdos
que se suscriban en las sesiones del Comité;
e) Levantar el acta de cada una de las sesiones del Comité;
f)

Vigilar que el archivo de documentos se encuentre completo y se mantenga
actualizado, cuidando su conservación;

g) Elaborar y presentar el Calendario Anual de Sesiones del Comité;
h) Presentar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
i)

Presentar el presupuesto anual autorizado;

j)

Elaborar y someter a consideración del Presidente previo a la celebración de las
sesiones ordinarias de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el
informe trimestral de la conclusión y resultados generales de las contrataciones a
que se refiere el artículo 22 fracción IV de Ley, y

k) Realizar las funciones que le encomiende el Presidente o el propio Comité.
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3.

Vocales

a) Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a
consideración del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente.

4.

Asesores

a) Asistir a las sesiones del Comité debiendo pronunciarse de manera razonada en
los asuntos que se sometan a consideración del mismo, debiendo fundar y
motivar el alcance de su asesoría, y
b) Proporcionar escrita o verbalmente, y de manera fundada y motivada la
orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de
acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que les haya designado.
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X.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DEL COMITÉ:

1.

Los integrantes del Comité, conforme a los artículos 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 13 y 14 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su
Reglamento, así como las demás disposiciones que resulten aplicables, están
obligados a guardar la más estricta confidencialidad y manejo institucional de la
información de que conozcan o se alleguen con motivo de los asuntos que se
sometan a dictamen sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública
por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 41 de la
Ley.
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XI. INFORME TRIMESTRAL
1.

El informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones, a que
se refieren los artículos 22, fracción IV de la Ley y 23 del Reglamento, deberá ser
suscrito y presentado por el Presidente del Comité en la sesión ordinaria
inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate y contendrá como
mínimo los siguientes aspectos:

a) Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones
realizadas con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, así como de las
derivadas de licitaciones públicas;
b) Una relación de los siguientes contratos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Aquéllos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes
adquiridos o prestaron con atraso los servicios contratados;
Los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes
adquiridos o prestación de los servicios contratados;
Aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización;
Los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o
suspendidos temporalmente, y
Los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los
derechos y obligaciones de las partes;

c) Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos
expresados por los inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida;
d) El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la
rescisión de los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por los defectos
y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, así como en el
estado que guarda el trámite para hacer efectivas las garantías correspondientes
en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del Servicio de
Tesorería de la Federación.
2.

El informe trimestral antes señalado se integrará con los reportes que, conforme
a sus funciones, realice la dirección de Adquisiciones

3.

La Dirección de Adquisiciones, será la encargada de remitir a la Unidad de
Transparencia, el reporte y actualización de las contrataciones que se celebren en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para efectos del
cumplimiento al artículo 7, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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XII. ANEXOS
1.

Formato para presentar los asuntos que se sometan a consideración del
Comité;

2.

Formato de Acuerdo mediante el cual el Comité dictamina la procedencia de
la excepción a la licitación pública, y

3.

Formato para la presentación del informe trimestral al Comité.
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XIII. TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente manual entrara en vigor el día siguiente de su aprobación
por el H. Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página del Municipio para su
validez respectiva, Gaceta de la Secretaria del H. Ayuntamiento y periódico oficial
del estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Los integrantes del Comité, con fundamento en el artículo 115 de la
Constitución política de los Estados Unidos mexicanos Fracción II, aprueban y
emiten el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, a efecto de continuar con los trámites conducentes
para su implementación.
TERCERO.- Autorizaciones de las Autoridades
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

y

Funcionarios

del

H.
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I. MOTIVACIÓN
El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, es una herramienta que logra
precisar las facultades del Comité, documento básico que sirve como marco de
referencia, mismo que permite conocer de manera clara, ordenada y precisa, las
facultades del comité para con la Dirección que trabaja de manera colegiada,
permitiendo

eficientar

sus

actividades,

delimitar

sus

competencias

y

responsabilidades, distribuir las cargas de trabajo, con la finalidad de que en el
ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la
contratación relacionada con la obra pública y de esta forma mejorar la atención a
la ciudadanía y a la población en general.
La presente administración municipal, estableció como uno de los 5 ejes rectores
el desarrollo de un municipio progresista, con el propósito de que ésta tenga
posibilidades de satisfacer las necesidades y expectativas de la población, a través
de un Gobierno eficiente, que genere resultados, eficaz y efectivo en las áreas
sustantivas y de atención directa con la demanda de la ciudadanía.
Los principales desafíos que enfrenta la modernización integral de la
Administración Pública Municipal, son llevar a la práctica el modelo de gestión
pública, reconocido por su efectividad, eficiencia, por la apertura hacia la
participación social; mejorando la calidad de los servicios que se presentan a la
población, reduciendo los tiempos de respuesta, transparencia en los actos
gubernamentales, eliminación de requisitos innecesarios, agilización de trámites y
sencillez en procedimientos, logrando una Administración Pública, capaz de facilitar
y fortalecer las relaciones institucionales que se generan entre el gobierno y la
sociedad, a través de la modernización de sus sistemas de gestión administrativa.
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II.

MARCO JURÍDICO

Constitución
1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Leyes
3. Ley 56 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
4. Ley 266 de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.
5. Ley 211 de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.
6. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero.
7. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
8. Ley de Ingresos Federal
9. Ley de Ingresos del Estado de Guerrero.
10. Ley de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
11. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
12. Ley de Adquisiciones del Estado de Guerrero.
13. Ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria
14. Ley de Presupuesto del Estado de Guerrero.
15. Ley de Coordinación Fiscal
16. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guerrero
17. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.
18. Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676
19. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
20. Ley de Vivienda
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21. Ley Número 573 de Vivienda para el Estado de Guerrero
22. Ley General Asentamientos Humanos
23. Ley General de Protección Civil
24. Ley General de Vida Silvestre
25. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
26. Ley General de Contabilidad Gubernamental
27. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
28. Ley Número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero
29. Ley Federal de Disciplina Financiera
30. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
31. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
32. Código de Ética del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
33. Código de Conducta del Municipio de Zihuatanejo de Azueta

Reglamentos
1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas.
2. Reglamento de Construcciones para Los Municipios del Estado de Guerrero.
3. Reglamento Interno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
4. Reglamento del Órgano de Control Interno.
5. Reglamento de Catastro.
6. Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente.
7. Reglamento sobre Fraccionamientos de Terrenos para los Municipios del Estado
de Guerrero.

5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

8. Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero.
9. Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2018 - 2021
Manuales
1. Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Control y
Desempeño Institucional.
2. Manual de Tecnologías de la Información del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta.
Políticas
1. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.
El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las
disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Comité

III.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Comité de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, un instrumento que contenga la
integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en
el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de
la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones,
emisión de dictámenes, genere criterios y políticas internas en su respectiva
competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera
racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la
planeación, programación, presupuesto, gasto, ejecución, conservación,
mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en
apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
IV. GLOSARIO:
Carpeta de Trabajo:
Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las
Sesiones de trabajo del Comité.
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Caso:
Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, el municipio bajo su responsabilidad, podrán contratar
mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando
menos tres concursantes y Adjudicación Directa.
Comité de la Entidad: Comité de Obras Públicas del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, que ejecutan obra pública.
Control Interno: El órgano de Control Interno Municipal.
Dictamen: Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra
pública, con carácter de procedente o no procedente.
Unidad de Medida y Actualización (UMA): Es la referencia económica en pesos
equivalente a $84.49.
Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal
mayoritaria y los fideicomisos públicos del Estado de Guerrero.
Grupo de Trabajo: Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de
los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.
Ley Federal:
Mismas.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Ley Local: Ley de Obras Públicas y sus servicios del Estado de Guerrero.
Obras Pública: A la determinada como tal en el Artículo 3°, tanto de la Ley Federal,
como de la Ley Local.
Órganos Colegiados: Los Comités de cada Dirección, así como el comité de Obras
de las Direcciones, del Ayuntamientos de Zihuatanejo de Azueta.
Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los
Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están
subordinados al Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
POA: Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los
objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.
PBR: Presupuesto Basado en Resultados.
Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de
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obras públicas por la Administración Pública del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de
sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su
Reglamento.
Reglamento Federal: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Reglamento Local:
Zihuatanejo de Azueta.

Reglamento de Obras Públicas del Municipio de

Dirección de Obras: La Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta.

V.

INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y sus Servicios relacionados con las mismas, el Comité de Obras
se integrará de la siguiente manera:

Integrante

Puesto de Estructura Orgánica

PRESIDENCIA

PROFRE. MARIO MIRANDA FLORES

SECRETARÍA
TÉCNICA

LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA
LIC. LISSETH DE JESÚS GUTIERREZ SOLÍS

VOCALES

ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR
ARQ. ELOY LEÓN SOLÍS.
L. C. ERIKA VÁZQUEZ GARCÍA

ASESOR/A
LIC. ELADIO MOSQUEDA GONZÁLEZ

INVITADAS/OS
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DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA
En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora
pública que expresa y formalmente designe el mismo, quien tendrá el carácter de
Presidente Suplente, a través de sesión del comité y autorización por mayoría de
votos.
La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia,
sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar
mediante sesión de comité, por única ocasión a otra persona servidora pública, para
que funja en la Secretaría Técnica para determinada sesión.
Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Comité podrán designar a través
de sesión del comité, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una
persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público
jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que
a los titulares correspondan.

VI.

ATRIBUCIONES

El Comité de Obras Públicas, Además de lo dispuesto por el Artículo 30 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus servicios relacionados con las
mismas, para el cumplimiento de su objeto el Comité de Obras tendrá las siguientes
facultades y Atribuciones:
1. En Materia de Normas:
Elaborar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas,
para su aprobación;
1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus
atribuciones el Comité;
1.3
Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra
pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones
aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido
cumplimiento;
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1.4
Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios
relacionados con esa materia observando las disposiciones Legales y Normativas
en Materia de Obra Pública, tanto Local como Federal;
1.5 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y
dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas;
1.6 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública
y los servicios relacionados con ese tema;
1.7 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
1.8 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en los
siguientes preceptos de la Ley de Obras del Estado de Guerrero y Sus Servicios.
1.9 Apegarse en los supuestos que prevé el artículo 52 de la Ley de Obras del
Estado de Guerrero que sobre Licitación; los ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación
pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando
menos tres personas o de adjudicación directa. La selección que realicen las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberá fundarse y motivarse, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para las
dependencias, entidades o ayuntamientos. El acredita miento de los criterios
mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por
escrito firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. En
cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y Magnitud de los
trabajos a ejecutar. En estos casos, el titular del área responsable de la contratación
de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano
interno de control en la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, un
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen
en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la
adjudicación del contrato y;
1.10 En cuanto al procedimiento de Licitación los ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las
mismas, sin sujetarse al procedimiento a dicho procedimiento, a través de los
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procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación
directa, cuando:
a). El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos;
b). Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
c). Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados;
d). Se relacione con trabajos cuya ejecución requiere de la aplicación de sistemas
y procedimientos de tecnología avanzada y disponen de ella exclusivamente el
contratista;
e). Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender
la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla;
f). Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista.
En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento, podrá adjudicar el contrato
al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre
que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;
g). Se realicen dos licitaciones públicas o dos procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas y que hayan sido declarados desiertos;
h). Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición
de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones
correspondientes o elaborar el programa de ejecución;
i). Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra
campesina o urbana marginada, y que la dependencia, entidad o ayuntamiento
contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar
donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;
j). Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que
estos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un
especialista o técnico; y
k). Se acepta la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los
términos de las Leyes Hacendarias de la Secretaría de Finanzas y Administración.
1.11 Los ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas
o sus servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa en:
a). Tratándose de obras públicas, siempre que el monto de la obra pública objeto
del contrato, no exceda de veinte mil veces al valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización;
11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

b). Tratándose de los servicios relacionados con las obras públicas, siempre que el
monto de los servicios no exceda de diez mil veces al valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, equivalente a 84.49, por cada (UMA),
“COMENTARIO: Para mayor entendimiento del contenido del inciso que antecede;
podemos entender que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA),
es de $84.49 pesos, luego entonces tenemos que la suma a que se hace alusión en
cuanto al procedimiento de licitación pública es de $844,900 pesos”.
c) Los montos de inversión aprobados para las obras públicas y sus servicios,
estarán indexados por los índices de inflación que publique el Banco de México.
d) Para los efectos de las fracciones I y II, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial publicará el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero.
f) En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el órgano de gobierno de la
entidad o el Ayuntamiento, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá
fijar un número de salario mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del
conocimiento del Órgano de Control Interno.
g) En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la
contratación de los trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá
adjudicar directamente el contrato.
1.12 ARTICULO 72. Los ayuntamientos podrán rescindir administrativamente los
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Se iniciará a partir de que el contratista le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles
siguientes a lo señalado por la fracción I de este artículo.
1.13 ARTICULO 73. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación
anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente:
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a la dependencia, entidad o ayuntamiento, ésta pagará los
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate;
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez
emitida la determinación respectiva, la dependencia, entidad o ayuntamiento
precautoriamente, y desde su inicio, se abstendrá de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a
la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos
aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así
como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados;
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos la dependencia,
entidad o Ayuntamiento pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los
trabajos, el contratista podrá no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia, entidad o
ayuntamiento, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se
tendrá por aceptada la petición del contratista.
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o ayuntamiento la terminación
anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos,
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. En el caso de entidades el acta circunstanciada se levantará ante la
presencia de notario público.
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o ayuntamiento,
en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentación que le hubiere entregado para la realización de
los trabajos.
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1.14

Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia;

1.15 Resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos
en el Artículo 70 de la Ley de Obras Local.
2. En Materia de Organización.

2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Comité;
2.2 Organizar el Comité aplicando los lineamientos generales y las políticas que
emita en el ámbito de sus atribuciones;
2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos
establecidos por el propio Comité, para la atención de asuntos que refieran
soluciones detalladas; y
2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Comité mediante sesión, sobre
la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se
encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:
3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar;
3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de
obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;
3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación, ejecución
y excepción de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos
y procedimientos establecidos por la Ley Federal y su Reglamento, Ley Local, su
Reglamento;
3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo
Anual, en su caso;
3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean
ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del
gasto;
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3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer
las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa
establecido;
3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a
las políticas que defina el Comité de obras;
3.8 Integrar y remitir al Órgano de Control Interno, el expediente de las personas
físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 23 y 85 de
la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las
empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e
informar al Comité Central;
3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los
contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley
Federal y su Reglamento; y
3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Comité y los
compromisos que se adquieran.

4. En Materia de Información y Capacitación:
4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean
contratadas de conformidad con los Artículos 39, 40, 58 y 65 de la Ley Local y los
Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal
4.2 El Comité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que
rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que
justifique la celebración del convenio;
4.3 Informar al Órgano de Control Interno de aquellos contratistas que hayan
incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las mismas
que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 14, 72 y
el Artículo 101 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando
los procedimientos correspondientes;
4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado
e informar al Comité de Obras;
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4.5 Enviar al Comité de obras, con toda oportunidad, el Calendario Anual de
Sesiones aprobado por el comité; y
4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado de
Guerrero, acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de
la Contraloría y Transparencia del Estado de Guerrero.4.7 Colaborar y asesorar al
Comité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiéndolos
y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.

VII. FUNCIONES
Los integrantes del Comité de obras contarán con las siguientes funciones:
DE LA PRESIDENCIA
1.
2.
3.
4.
5.

Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;
Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
Presidir las Sesiones del Comité y emitir voz y voto;
Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su modificación;
6. De ser el caso, designar a los Invitados del Comité;
7. Someter a consideración del comité los Acuerdos a tomar;
8. 9 Someter a consideración de los integrantes del Comité el Manual
correspondiente;
9. El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión
Ordinaria o Extraordinaria;
10. Firmar las actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido;
11. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones
aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Comité.
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;
2. Tendrá derecho de voz;

3. Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a consideración de la
Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;
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4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del
Comité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias;
5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de
los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso presenten los integrantes
del Comité;
6. Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité,
y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá
conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;
7. Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones,
resoluciones y acciones del Comité;
8. Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre
el estado que guarda aquellos que no han sido desahogados;
9. Mantener actualizado el Manual;
10. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
11. Conducir el desarrollo de las Sesiones;
12. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;
13. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones
aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Comité.

DE LAS Y LOS VOCALES
1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del
Comité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las
Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;
3. Atender el o los Acuerdos del Comité que estén bajo su encargo o bajo su
responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;
4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la
documentación de los asuntos, que requieran ser sometidos a la atención del
Comité;
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se
presenten a la consideración del Comité, de acuerdo a la normativa aplicable
en la materia;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones
aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la
Presidencia o el Comité.
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DE LA/EL ASESOR/A
1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Comité y en
su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;
3. Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se
presenten a la consideración del Comité;
4. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
5. Las demás que le encomiende el Comité y que les corresponda conforme a
sus atribuciones.

DE LAS/LOS INVITADAS/OS
1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Comité y, en
su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias;
3. Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos
que se presenten a la consideración del Comité de obras;
4. Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que
les corresponda presentar para su análisis ante el Comité para la toma de
decisiones que le corresponda;
5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que
hubiese asistido; y
6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Comité,
conforme a sus funciones.

VIII.

CRITERIOS DE OPERACIÓN DE LAS SESIONES

1. El límite máximo de inicio de las Sesiones será de seis meses.
2. Las Sesiones ordinarias tendrán verificativo, cada seis meses, y se deberá
informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los
avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con
la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del
seguimiento a los contratos formalizados.

18

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

3. En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones
Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Secretaria Técnica
del Comité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de
excepción de la Ley de la materia.
DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

1. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el
Orden del día de la sesión junto con la documentación soporte correspondiente
para entregarse a las personas integrantes del Comité, se entregará cuando
menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con
un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.
2. En las Sesiones Ordinarias, el Orden del día deberá incluir los siguientes
apartados:
a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
b. Aprobación del Orden del Día
c. Lectura y firma de Acta (s)
d. Seguimiento de Acuerdos
e. Presentación de Casos para su autorización
f. Excepciones
g. Informes de Avances Físicos Financieros
h. Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
i. Asuntos Generales
3. En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes
apartados:
a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
b. Aprobación del Orden del Día
c. Presentación de Casos para su dictaminarían.
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4. Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del
Comité, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar
en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.
DEL QUÓRUM
Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los
miembros con derecho a voto del Comité de Obras, con lo que se declarará quórum
suficiente.
En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria,
para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores
a la fecha prevista en la primera convocatoria.
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la
convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén
presentes las personas que fungen en la Presidencia del Comité, la Secretaría
Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o
asuntos a tratar;
2. Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar
invariablemente con la Presidencia o su Suplente;
3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes
con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido
del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o
abstención;
4. La responsabilidad del Comité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes
que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos
a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por
el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;
5. Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe
contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las
intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Comité; dicho
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documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión
Ordinaria inmediata
6. posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;
7. En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe
presentar a consideración de las personas integrantes del Comité, el
Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación,
en su caso;
8. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido
abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de
los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden
del día aprobado;
9. En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del día,
un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las
Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En
este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por
lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;
10. Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los
miembros asistentes con ese derecho; con base en la documentación
soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta
correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor,
en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar
como tal en el Acta correspondiente;
11. Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales
Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las
atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y
administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante
determinación del propio Comité se podrán revocar, suspender, modificar o
cancelar los Acuerdos.
DE LA VOTACIÓN
1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las
personas integrantes con derecho a voto, presentes en la Sesión,
considerando las siguientes definiciones:
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Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros
presentes con derecho a voto.
Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más
uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia
se registrará el voto nominal.
Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;
3. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del
asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;
4. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión,
indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto
en los casos en que la decisión sea por unanimidad;
5. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la
votación deberá ser a favor, en contra o abstención.
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DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ
1) Hoja:

6) Fecha: (DD/MM/AA)

2) Formato de presentación de casos al Comité de Obras
3) Sesión:

4)Ordinaria (

)

5)Extraordinaria (

)

7) Área solicitante:
8) Procedimiento solicitado:
9) Obra:

10)Supervisión:
11)Proyecto:

12)Programa:
13)Actividad institucional:
14)Fuente de financiamiento:
15)Concepto de gasto:

16)Presupuesto del concepto de gasto:
18)Oficio de autorización de inversión:
19)Oficio de autorización de la afectación
programático presupuestal:
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17)Presupuesto disponible:
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28) Elaboró:

24) Monto estimado:

20) Caso:

27) Dictamen:

22) Unidad:

30) Autorizó:

26) Fundamento legal:

29) Vo.Bo. De suficiencia presupuestal:

25) Justificación:

23) Descripción de la Obra, Periodo de Inicio y Termino:

21) Cantidad:
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31) Firmas de los integrantes del Comité:
Presidente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No. de espacio

Descripción de la Anotación

(1)

Indicar el número de hoja.

(2)

Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.

(3)

Indicar el número de la sesión que corresponda.

(4)y(5)

Marcar en el espacio, si la sesión es ordinaria o extraordinaria.

(6)

Registrar la fecha de realización de la sesión, anotando el día, mes y año.

(7)

Nombre del área que somete el caso a consideración del Comité.

(8)

Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por
Adjudicación Directa.

( 9 ), ( 10 )
y ( 11 )

Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán
proyectos.

( 12 )

Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso,
conforme a la estructura programática vigente.

( 13 )

Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o
los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.

( 14 )

Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o
trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).

( 15 )

Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del
clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la
operación.

( 16 )

Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en
el punto 15.

( 17 )

Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se
presenta el caso al Comité.

( 18 )
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Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue
comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de
Egresos.
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No. de espacio

( 19 )
( 20 )
( 21 )

Descripción de la Anotación
Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación ProgramáticoPresupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado
considerada en el presupuesto original.
Anotar el número de caso que se somete al Comité para su aprobación. (La
numeración deberá ser consecutiva).
Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra,
40 Km, 70 m2. etc.).

( 22 )

Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras
o los trabajos. (Ejemplo: Obra, ---Km., M3, M2, documento, etc.).

( 23 )

Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando
con claridad el período de ejecución correspondiente.

( 24 )
( 25 )
( 26 )
( 27 )

Indicar el monto estimado en pesos del costo de las obras o los trabajos,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o
trabajos a ejecutar.
Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y
LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado
exclusivamente por el Comité).

( 28 )

Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.

( 29 )

Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia
presupuestal.

( 30 )

Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.

( 31 )

Firma de los integrantes del Comité.
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IX. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Comité de Obras.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Obras de Zihuatanejo de Azueta, como
órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de
dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas
competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados
con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

1

Presidencia

Declara el inicio de la Sesión Ordinaría o
Extraordinaria.

2

Secretaría Técnica

Verifica la asistencia y que exista el quórum para
el desarrollo de la Sesión.
¿Existe quórum?
NO

3

Presidencia

Suspende la Sesión por falta de quórum.

4

Secretaría Técnica

Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum
y recaba la firma de las personas integrantes del
Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI

5

Presidencia

Declara la validez de la Sesión con la existencia
de quórum.

6

Secretaría Técnica

Somete a aprobación de los miembros del Comité
cada uno de los asuntos del Orden del Día.
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No.

Actor

Actividad
¿Se aprueba el orden del día?
NO

7

Secretaría Técnica

Realiza ajustes al Orden del Día para su
aprobación por los Integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI

8

Presidencia

Presenta a los miembros del Comité cada uno de
los asuntos del Orden del Día.

9

Integrantes del Comité

Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos
presentados al Comité, exponiendo los
argumentos que correspondan.

10

Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso,
toman Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.

11

Secretaría Técnica

Registra los Acuerdos y su votación para el
seguimiento de su cumplimiento.

12

Presidencia

Declara la conclusión de la Sesión.
Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:
1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Comité se llevará a cabo en
apego a la Ley de Obras Públicas y sus servicios relacionadas con las mismas y
su Reglamento.
2 .En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en
el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.
3 Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del
Comité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los
requerimientos de la Obra Pública.
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Presidencia

Diagrama de Flujo:
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Secretaría Técnica

4

Integrantes del Comité

Desarrollo de las Sesiones del Comité de Obras

Presidencia
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de la Sesión

11. Registra
los acuerdos
y su votación
para el
seguimiento

8

9. Conocen y en
su caso debaten
sobre sobre los
asuntos
presentados al
Comité

10. Toman nota,
dictaminan
autorizan o, en
su caso, toman
acuerdos

Fin
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X.
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DEL
FUNCIONAMIENTO

MANUAL

DE
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Cargo

Presidenta/e
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Y

FIRMA
_________________
_________________

SECRETARIO TECNICO:

LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA

TESORERA MUNICIPAL:

LIC. LISSETH DE JESUS GUTIERREZ
SOLIS

_________________

DIRECTOR DE OBRAS:

ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR

_________________
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Para las firmas de validación, se solicita que el Manual sea validado por los
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que hayan estado presentes en la sesión correspondiente.
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1.- Introducción.
Considerando que los habitantes de este Municipio deben estar debidamente informados
de los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Circulares y toda aquella información relevante
de la administración pública, se considera de especial importancia contar con la Gaceta
Municipal por medio de la cual se establezcan los mecanismos, la temporalidad y
periodicidad con la que el H. Ayuntamiento Municipal verifique el vínculo permanente de
la información con nuestra ciudadanía; así mismo es necesario la integración de una
Comisión de la Gaceta Municipal para definir el procedimiento de operación.

2.- Objetivos del Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de la
Gaceta Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Establecer los aspectos básicos de operación y funcionamiento de la Comisión de la
Gaceta Municipal como un órgano colegiado de consulta, revisión, diseño, elaboración y
distribución de la Gaceta Municipal.

3.- Funciones de la Comisión de la Gaceta Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
3.1 Establecer las bases para su organización y funcionamiento.
3.2 Fungir como órgano colegiado para la emisión y publicación de la Gaceta
Municipal.
3.3 Establecer los criterios, lineamientos y mecanismos de la información que será
publicada en la Gaceta Municipal.
3.4 Sesionar de manera presencial para analizar, plantear y aprobar los asuntos
del orden del día.
3.5 Sesionar en forma ordinaria conforme al calendario anual aprobado.
3.6 Sesionar de manera extraordinaria a petición del Presidente de la Comisión, o
cuando la importancia o trascendencia de los asuntos así lo requieran, en ambos
casos la convocatoria se acompañará del orden del día y de la documentación
requerida para desahogar los asuntos de la sesión.
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3.7 Guardar reserva de toda la información de la que se haya tenido conocimiento
durante el ejercicio de sus funciones.
4.- Integración de la Comisión de la Gaceta Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
Presidente Honorario: Presidente Municipal.
Presidente: Secretario General.
Secretario Técnico: Coordinadora de Planeación.
Asesor Jurídico: Director Jurídico.
Asesor de Comunicación: Director de Comunicación.
Vocal: Órgano de Control Interno.

5.- La Comisión se integrará por representantes institucionales directivos.
I.
II.
III.

Los integrantes solo podrán ausentarse de las sesiones por causa
justificada.
Los integrantes deberán nombrar un suplente.
El Presidente de la Comisión podrá solicitar la presencia de invitados a las
sesiones si su participación se considera conveniente.
.

6.- Funciones de los integrantes de la Comisión de la Gaceta Municipal de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
I.
II.
III.

Sesionar una vez al mes de manera ordinaria.
Revisar la información que deberá contener la Gaceta Municipal.
Publicar dentro de los primeros 5 días del mes la Gaceta Municipal.

7.- Funciones del Presidente de la Comisión.
I.
II.
III.

Convocar por conducto del Secretario Técnico a las sesiones de la
Comisión y proponer el orden del día.
Presidir, coordinar y dirigir las sesiones.
Participar con voz y voto; en caso de empate, ejercer voto de calidad.
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IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Promover y dar seguimiento, por conducto del Secretario Técnico, al
cumplimiento de los Acuerdos adoptados en las sesiones.
Aprobar la celebración de sesiones extraordinarias.
Hacer de conocimiento de la ciudadanía los Bandos, Decretos, Circulares,
Resoluciones, Acuerdos, Edictos, Reglamentos vigentes y los aprobados
por el Municipio, Disposiciones Administrativas de observancia general para
efectos de su difusión y aplicación.
Operar y vigilar en los términos autorizados en las publicaciones efectuadas
en la Gaceta Municipal.
Realizar la publicación fiel y oportuna de los Bandos, Reglamentos,
Circulares, Acuerdos, Edictos, Decretos, Resoluciones y demás
Disposiciones Administrativas de observancia general.
Conservar y organizar cada una de las publicaciones de la Gaceta
Municipal.
Realizar la fe de erratas a los textos publicados.

8.- Funciones del Secretario Técnico.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Elaborar la convocatoria y el proyecto de orden del día, así como gestionar
los apoyos necesarios para el funcionamiento de la Comisión.
Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones.
Elaborar y proponer el calendario de sesiones ordinarias de la Comisión.
Convocar a los integrantes de la Comisión y en su caso a los invitados.
Preparar e integrar la información necesaria para las sesiones.
Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas a los integrantes de la
Comisión para su revisión y recabar las firmar correspondientes.
Resguardar las actas de la Comisión.

9.- Funciones del Asesor Jurídico.
I.
II.
III.

IV.

Asistir a las sesiones de la Comisión.
Participar con voz y voto.
Tendrá la obligación y facultad de recibir y revisar el contenido de los
Bandos, Reglamentos, Circulares, Acuerdos, Edictos, Decretos,
Resoluciones y demás Disposiciones Administrativas de observancia
general.
Revisar el contenido de las solicitudes de publicación de la ciudadanía.
Página 5 de 6

Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de la Gaceta Municipal 2021-2024

V.
VI.

Proporcionar de manera fundada y motivada las observaciones necesarias
en torno a los asuntos que se traten en la Comisión.
Enviar la información a la Dirección de Comunicación para su publicación

10.- Funciones del Asesor de Comunicación
I.
II.
III.

Asistir a las sesiones de la Comisión.
Participar con voz y voto.
Tendrá la facultad y obligación de recibir del Director Jurídico el material
autorizado para conformar, diseñar, elaborar y distribuir la Gaceta
Municipal.

11.- Funciones del Vocal
I.
II.
III.
IV.
V.

Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así
como emitir los comentarios que estimen pertinentes.
Facilitar la información adicional que requieran los integrantes de la
Comisión, para el cumplimiento de sus funciones.
Proponer asuntos para la conformación de la agenda de las sesiones de
trabajo.
Participar con voz y voto en las sesiones.
Impulsar y dar cumplimiento a los Acuerdos aprobados en las sesiones de
la Comisión, en los plazos establecidos y de conformidad con las
responsabilidades asignadas.

12. Son derechos y obligaciones de los invitados de la Comisión:
I.
II.
III.

Emitir su opinión en la sesión de la Comisión en que participen.
Firmar las actas de las sesiones en que hubiesen asistido como
constancia de su participación.
Guardar reserva de toda la información de la que se haya tenido
conocimiento durante la sesión.

Página 6 de 6

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE
Actualización:
AZUETA, GUERRERO.
Versión:
Manual de integración y funcionamiento del comité de
Página:
Administración de Riesgos

Diciembre 2021
02
1

Manual de integración y funcionamiento del Comité de
Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta.
Actualización 2021-2024

MZA-GRO-MIFAR

Diciembre 2021

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE
Actualización:
AZUETA, GUERRERO.
Versión:
Manual de integración y funcionamiento del comité de
Página:
Administración de Riesgos

Diciembre 2021
02
2

ÍNDICE

Página
Introducción

4

1. Definición

5

2. Objetivo

5

3. Alcance

6

4. Marco Legal y Normativo

6

5. Marco Conceptual de la Administración de Riesgos

6

6. Metodología de Administración de Riesgos

10

6.1 Identificar los objetivos estratégicos

11

6.2 Identificación de riesgos

12

6.3 Evaluación y análisis de riesgos

15

6.4 Elaboración del programa de trabajo de administración de riesgos

22

6.5 Control, monitoreo y comunicación

24

7. Responsables y funciones

24

7.1 Coordinador de la administración de riesgos

24

7.2 Titulares de las áreas administrativas que forman parte de la estructura
Organizativa

25

7.3 Órgano de Control Interno Municipal

25

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE
Actualización:
AZUETA, GUERRERO.
Versión:
Manual de integración y funcionamiento del comité de
Página:
Administración de Riesgos

8. Comité de Administración de Riesgos

Diciembre 2021
02
3

25

8.1 Integración

26

8.2 Funcionamiento

27

8.3 Convocatorias

27

8.4 Seguimiento de Acuerdos

28

8.5 Actas de la sesión

28

9. Transitorios

28

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE
Actualización:
AZUETA, GUERRERO.
Versión:
Manual de integración y funcionamiento del comité de
Página:
Administración de Riesgos

Diciembre 2021
02
4

Introducción
Los entes públicos hoy están expuestos a riesgos en todos los niveles y éstos pueden
afectar la capacidad de respuesta para el logro de los objetivos institucionales de manera
adecuada. Los riesgos en caso de materializarse pueden provocar ineficiencias en las
operaciones, baja calidad en los servicios que ofrece la municipalidad, así como la imagen
que se proyecta a la ciudadanía. Por ello, se deben establecer mecanismos de control
interno que los prevengan, mitiguen o transfieran con la finalidad de disminuir sus efectos
en el sector público.
En base al estudio realizado se han detectado las debilidades siguientes:
✔

Ausencia de integridad gubernamental

✔

Entidades públicas sin diagnóstico de riesgos

✔

Falta de coordinación entre jefaturas, direcciones y/o Coordinaciones

✔

Irregularidades sobre los beneficiarios de los programas sociales

✔

Exclusión ciudadana en los programas públicos.

✔

Proyectos sin planeación, supervisión o seguimiento.

✔

Participación de intermediarios en la entrega del gastos público.

✔

Inadecuada incorporación de tecnologías.

✔

Servicios mal suministrados por particulares.

Ante tal situación, los entes públicos como parte de la administración pública, deben
diseñar e implementar mejores prácticas de gobernanza pública en materia de riesgos,
con el fin último de administrar los recursos públicos municipales, con honestidad,
eficiencia y economía.
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Por las razones antes expuestas, el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
mediante el presente manual emite los criterios de orientación a los procesos de la
municipalidad para la toma de decisiones con respecto a la administración de los riesgos
que puedan afectar el cumplimiento de su función constitucional y legal, sus objetivos
institucionales, su misión y visión, así como sus planes, proyectos y programas.
En tal situación; el presente Manual de integración y funcionamiento del comité de
Administración de riesgos, con observancia y de aplicación interna, se ha elaborado,
como una herramienta que contempla definiciones, metodologías y mecanismos de
control y seguimiento para una gestión eficaz y eficiente de los diferentes riesgos que
presentan en esta oportunidad.
1. Definición

El manual que se presenta es una guía para orientar metodológicamente los procesos en
la identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes en el desarrollo de sus
actividades y permite definir un lenguaje unificado en toda la Institución de las prácticas
de administración del riesgo establecidas e implementadas en el Municipio de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero.
Adicionalmente permite orientar a la definición de los planes de acciones que deben
establecerse en cada proceso, con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y así enfocar
los esfuerzos a la mejora, estableciendo responsabilidades, políticas y seguimiento a
estas acciones.

2. Objetivo

Definir la metodología para la identificación, análisis, valoración y definición de acciones
para atender y disminuir los riesgos a los que está expuesto Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y
el marco legal aplicable.
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3. Alcance

El Manual de integración y funcionamiento del comité de Administración de riesgos se
aplica para identificar, evaluar, administrar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que
pudiesen obstaculizar o impedir el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

4. Marco Legal y Normativo
✔ Constitución Política de los estados unidos mexicanos.
✔ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
✔ Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
✔ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
✔ Reglamento Interno del Órgano de Control Interno Municipal del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
✔ Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.
✔ Código de Ética del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, guerrero.
✔ Código de conducta del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, guerrero.

5. Marco Conceptual de la Administración de Riesgos

Sistema de control interno, Se define, en sentido amplio, como un proceso efectuado
por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos.
Uno de los componentes del sistema de control interno es la evaluación de riesgos, lo que
significa establecer una metodología para analizar, identificar, evaluar y mitigar los riesgos
que se presentan en una organización.
Así, la administración de riesgos contribuye a que el ente público consolide su sistema de
control interno y se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación.
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Riesgos. Es la probabilidad de que ocurra uno o más eventos no deseados que pudieran
obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales, generalmente están
conformados por causas, efectos o factores dependientes o independientes entre sí, y
que con base en éstos, se podrá valorar la relevancia o grado de atención de los mismos.
Riesgo. Es la definición de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el
cumplimiento de los objetivos, se expresa en términos de probabilidad y consecuencias
los riesgos involucran dos características:
a) Incertidumbre: se desconoce si va a suceder.
b) Impacto o consecuencias: los resultados que se obtienen si se llega a materializar.
Existe una diversidad de clasificación de riesgos, sin embargo para la administración
pública aplican los siguientes:
RIESGO INHERENTE. Es aquel al que se enfrenta un ente público en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
RIESGO RESIDUAL. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento del riesgo.
El riesgo en su tendencia más común es valorado como una amenaza, en este sentido,
los esfuerzos institucionales se dirigen a reducirlo, evitarlo, transferirlo o mitigarlo; sin
embargo, el riesgo puede ser analizado como una oportunidad, lo cual implica que su
gestión se dirigida a maximizar los resultados que éstos generan.
Administración del riesgo. Es un proceso efectuado por el alto nivel jerárquico del ente
público y por todo el personal, para proporcionar a la administración un aseguramiento
razonable con respecto al logro de los objetivos.
Para que la administración de riesgos sea adecuada y efectiva, los objetivos y metas
tienen que ser claros y alineados con los objetivos de la municipalidad.
Para llevar a cabo un proceso de administración de riesgos implica observar los siguientes
principios:
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a) Compromiso. Para el éxito de la administración de riesgos, es indispensable el
compromiso de los titulares de la institución y los mandos superiores de estimular
la cultura de la identificación y prevención del riesgo y de definir la política de la
gestión del riesgo; así mismo establecer los canales directos de comunicación y el
apoyo a todas las acciones emprendidas en este sentido, asignando los recursos
necesarios.
b) Conformación de un Comité de Administración de Riesgos. Es el responsable
de la implementación del proceso de administración de riesgos y las personas que
lo integren deberán ser de diferentes niveles jerárquicos y procesos y tengan
conocimientos sobre la entidad y control interno.
c) Capacitación en la metodología. Es necesario generar un plan de capacitación
del proceso de la administración del riesgo para el personal del ente público.
La administración de riesgos está comprendida en el sistema del control interno como un
componente denominado Evaluación de Riesgos.
Control Interno. Es un proceso efectuado por el presidente municipal, primer responsable
del control interno, los titulares Directores de las áreas y personal en general del H
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos
de las operaciones, de los informes y del cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentos aplicables.
De esta manera se presentan los componentes del Control Interno y lo que implica realizar
cada componente con la finalidad de contextualizar la administración de riesgos.
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Componentes del Control Interno

Ambiente de Control

Evaluación de
Riesgos

Actividades de Control

Información y
Comunicación

Supervisión

* Compromiso de los titulares de las instituciones y unidades administrativas
* Desarrollo del talento humano
* Plan estratégico
* Estructura organizacional
* Modelo operativo por proceso
* Fomenta la rendición de cuentas

* Contexto estratégico
* Identificación de riesgos
* Análisis y evaluación de riesgos
* Políticas de administración de riesgos
* Tolerancia al riesgo

* Políticas y manuales operativos
* Procedimientos documentados
* Se selecciona y desarrolla controles generales de Tecnologías de Información (TI)
* Controles a nivel proceso
* Indicadores de gestión

*
*
*

Sistemas de información
Análisis e identificación de información relevante
Canales de comunicación interna y externa

*
*
*
*

Auditoría interna
Autoevaluación
Evaluaciones independientes
Mejora continua

A continuación se puntualizan cada uno de los componentes:
a)
Ambiente de Control.- Comprende la integridad, los valores éticos y la
conducta institucional en la organización; determinar la estructura orgánica y la
asignación de autoridad y responsabilidad; administrar los recursos humanos y la
mejora del desempeño.
b)
Evaluación de Riesgos.- Es identificar los riesgos a los que está expuesta
la institución en el desarrollo de sus actividades y analizar los factores que los están
generando.

Fecha de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE
Actualización:
AZUETA, GUERRERO.
Versión:
Manual de integración y funcionamiento del comité de
Página:
Administración de Riesgos

Diciembre 2021
02
10

Para la administración de riesgos, es fundamental que los titulares de la
municipalidad y los mandos superiores, medios y el resto del personal, promuevan
y respalden la cultura de administración de riesgos, que involucren a los servidores
municipales en su ámbito de responsabilidad.
El riesgo está presente en todas sus operaciones en toda institución del sector
público, y se materializan mediante eventos adversos que denotan en pérdidas
directas e indirectas, costos por daños en la credibilidad o de imagen, ineficiencia
de procesos internos, deficiencia en la administración de personas, y
anormalidades en sistemas automatizados, entre otras consecuencias
inesperadas.
c)
Actividades de Control.- Comprende las medidas establecidas en las
políticas y manuales de procedimientos para asegurar que la administración pueda
mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos
institucionales. Se llevan a cabo en todos los niveles y procesos de la institución.
d)
Información y Comunicación.- La información es necesaria para que las
instituciones lleven a cabo las responsabilidades de control interno en apoyo al
logro de sus objetivos. La comunicación proporciona a la organización la
información necesaria para llevar a cabo el control diario, y permite el personal
comprender las responsabilidades del control interno y su importancia para el logro
de los objetivos institucionales.
e)
Supervisión.- Busca asegurar que los controles operen como se requiere
y que sean modificados de acuerdo con los cambios en las condiciones de cada
institución a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos
previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable.
6. Metodología de Administración de Riesgos
Para la aplicación de la metodología se debe considerar las personas, habilidades,
experiencia y competencias; los recursos necesarios para llevar a cabo cada etapa; los
procesos de la institución, métodos y herramientas que se utilizarán para la administración
de riesgos; los procesos y procedimientos documentados y la información y los sistemas
de gestión del conocimiento.
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Las etapas que conforman la metodología de la administración de riesgos son las
siguientes:

6.1 Identificar los objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos deben guiar a la municipalidad, al logro de su misión y visión.
A partir de éstos se establecen los objetivos operativos de información y de cumplimiento,
así como las metas específicas para las diferentes unidades administrativas.
Las diversas alternativas para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
involucran identificar los riesgos asociados al considerar sus implicaciones y determinar
hasta qué punto la municipalidad puede aceptar determinado riesgo.
En esta etapa es importante que los responsables de la implementación del proceso de
administración de riesgos, conozcan el funcionamiento general de la municipalidad, así
como las metas y objetivos estratégicos de la misma. Para lograr esto, se requiere que
los funcionarios y servidores municipales revisen lo siguiente:
 Documentos básicos como el Programa Operativo Anual, con el propósito de
conocer la misión, visión, valores y directrices generales de la Municipalidad.
 La estructura organizativa de la municipalidad, así como las atribuciones en el
ámbito de su competencia (reglamento y manual de organización).
 La alineación de las metas y objetivos particulares de cada unidad organizativa.
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6.2 Identificación de riesgos
A partir de la identificación de los objetivos estratégicos, todas las unidades organizativas
identificarán y determinarán cuáles son los tipos de riesgos existentes en sus
departamentos, unidades o secciones, y cuál es su influencia dentro de las actividades
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Para ello es clave el conocimiento de
las fuentes de riesgos, realizar un inventario de riesgos, y analizar las causas de los
eventos que los generan.
La identificación, representa una de las actividades claves dentro del proceso de
administración de riesgos, debido a que dicha actividad debe iniciar con identificar los
procesos y procedimientos por los cuales se cumplen los objetivos institucionales.
Los tipos de riesgos se pueden identificar en los grupos que a continuación se detallan:

De manera breve se describe por lo menos las siguientes categorías:
Estratégico: Se asocia a los asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
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Financiero: Se relaciona con los recursos económicos de la institución, principalmente
de la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
Operativo: Este rubro considera los riesgos relacionados con fallas en los procesos, en
los sistemas o en la estructura de la institución.
Legal: Afecta la capacidad de la institución para dar cumplimiento a la legislación y
obligaciones contractuales.
Tecnológico: Se relaciona con la capacidad de la institución para que las herramientas
tecnológicas soporten el logro de los objetivos estratégicos.
A la integridad: Son aquellas situaciones o eventos que, en caso de materializarse,
impactarían en mayor o menor medida al entorno de valores y principios éticos de la
institución.
A la reputación o imagen: Se refleja en un impacto de la materialización de cualquier
tipo de riesgo, pues podría implicar presencia en cualquiera de las categorías de riesgo
descritas anteriormente.
De cumplimiento: Se refieren a la posibilidad de que una institución se vea afectada por
cumplir u omitir ciertas leyes, regulaciones o políticas internas.
La identificación de riesgos incluye la revisión de factores tanto internos como externos
que podrían influir en la adecuada implementación de la estrategia y logro de los objetivos.
Además, los responsables de la implementación de proceso de administración de riesgos,
con el apoyo de la alta Dirección, identifican las relaciones entre los riesgos y su
clasificación para crear un lenguaje de riesgos común en la municipalidad.
Las técnicas para identificar los riesgos son:
1. Talleres de autoevaluación. Consisten en reuniones de servidores municipales
de diferentes niveles jerárquicos que desempeñan actividades clave, con el
objetivo de identificar los riesgos, analizar y evaluar su posible impacto en el
cumplimiento de los objetivos y proponer acciones para su mitigación.
2. Mapeo de procesos. Consiste en revisar el diagrama del proceso operativo e
identificar los puntos críticos que podrían implicar un riesgo. La condición es que
se encuentren documentados todos los procesos del ente público.
3. Análisis de entorno. Consiste en la revisión de cambios en el marco legal, entorno
económico o cualquier factor externo que podría amenazar el cumplimiento de los
objetivos.
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4. Lluvia de ideas. Técnica grupal en la que participan actores de diferentes niveles
jerárquicos para generar ideas relacionadas con los riesgos, causas, eventos o
impactos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos.
5. Entrevistas. Éstas consisten en realizar una serie de preguntas relacionadas con
los eventos que amenazan el logro de los objetivos.
6. Análisis de indicadores de gestión, de desempeño o de riesgos. Deberán
establecerse con anterioridad y evaluar sus desviaciones, es decir, que su
comportamiento está por encima o debajo del rango normal; esto se realiza para
determinar si esa desviación se debe a algún riesgo.
7. Cuestionarios. Consisten en una serie de preguntas enfocadas a detectar las
preocupaciones de los servidores públicos de mandos superiores, medios u
operativos sobre riesgos que se perciben en las actividades que desempeñan.
8. Análisis comparativo. Comprenden el análisis entre instituciones que desarrollan
actividades similares, con el fin de identificar riesgos que podrían afectar al órgano
electoral.
9. Registros de Riesgos Materializados. Consiste en base de datos históricos en el
pasado del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Estos registros deben
contener la descripción del evento, fecha, monto de pérdida, si se llevó a cabo
alguna recuperación y qué control se estableció para mitigar el riesgo y que cierta
situación vuelva a repetirse.
No sin antes mencionar que las técnicas de identificación se aplican tanto al pasado como
al futuro. Las técnicas que se centran en eventos pasados pueden considerar temas tales
como informes trimestrales, semestrales y cuentas públicas anuales, historial de cuentas
por pagar e informes internos.
Las técnicas que se centran en eventos futuros pueden considerar temas tales como
cambios demográficos, nuevas condiciones laborales y cambios futuros en el ambiente
político.
Para aplicar las técnicas de identificación de riesgos es necesario elaborar una relación
de los procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos de la municipalidad para ubicar los
tipos de riesgos; ejemplo de riesgos son errores humanos, fallas de sistemas
institucionales, fallas de procesos, riesgos de integridad (soborno, desviación de
recursos), integridad de la información, disponibilidad de los sistemas institucionales,
caída de sistema tecnológicos, etc.
Una vez identificados lo riesgos se procede a elaborar la siguiente matriz, la cual
contendrá el inventario de riesgos municipales:
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MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION DEL RIESGO
No.
De
riesgo

Nombre
del
riesgo

Objetivo
del
proceso

Descri
pción
del
riesgo

Nombre
del
proceso

Clasifi
cación
de
riesgo

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Tipo
de
factor

Consecue
ncia del
riesgo

Área
del
riesgo

Proba
bilidad

Impacto

Valor
del
riesgo

Prioridad
del riesgo

Esta matriz permite llevar un registro de los riesgos detectados en los procesos, su
clasificación, los factores que los originan y los posibles efectos en caso de materializar
uno de ellos.
6.3 Evaluación y análisis de riesgos
El objetivo de la evaluación de riesgos es identificar eventos suficientemente importantes
y significativos que pueden impactar en el logro de objetivos institucionales.
Valoración inicial de los riesgos
En esta etapa se valora la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede
producir en caso de que se materialice. Para la valoración de los riesgos es importante
considerar los factores de los riesgos (causas), sus resultados o efectos (positivos o
negativos) y la probabilidad de que los riesgos se materialicen y, por lo tanto, ocurran los
resultados e impactos identificados.
La probabilidad de ocurrencia se valora con base en la frecuencia; es decir, cuántas
veces podría ocurrir el riesgo, considerando los factores internos y externos.
El impacto se valora tomando en cuenta las consecuencias que pueden ocasionar en
caso de que el riesgo se materialice.
A continuación se muestran las escalas para la evaluación de riesgos en probabilidad e
impacto:
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
RIESGO
Valor

Categoría

Probabilidad

Recurrente

Muy alta, se tiene plena seguridad que éste se materialice, tiende a
estar entre 95% y 100%.

10
9
8
7
6

Alta, se tiene entre 75% a 94% de seguridad que éste se materialice.
Muy probable
Media, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que éste se materialice.
Poco probable

5
4
3
2
1

Baja, se tiene entre 25% a 50% de seguridad que éste se materialice.
Inusual
Rara

Muy baja, se tiene entre 1% a 24% de seguridad que éste se
materialice.

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN CASO DE MATERIALIZARSE EL
RIESGO
Valor

Categoría

10
Catastrófico
9
8

7

Grave

6
5
4
3

Moderado
Bajo

Probabilidad
Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos
del municipio; asimismo, puede implicar pérdidas patrimoniales o
parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la municipalidad.
Podría dañar de manera significativa el patrimonio institucional, daño a
la imagen o logro de los objetivos estratégicos. Asimismo se necesita un
periodo de tiempo considerable para restablecer la operación o corregir
los daños.
Causaría una pérdida importante en el patrimonio o en un daño en la
imagen institucional.
No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daño al patrimonio o imagen, que se puede
corregir en poco tiempo.

2
Menor

Podría tener afectos muy pequeños en la municipalidad.
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1

En esta etapa tanto el grado de impacto como la probabilidad de ocurrencia, se valorarán
sin considerar los controles existentes para administrar los riesgos.
Una vez realizada la valoración de la probabilidad e impacto, es necesario priorizar los
riesgos, es decir, determinar los riesgos que requieren un tratamiento inmediato en virtud
de la gravedad. Para ello, se utilizará una escala para priorizar riesgos, la cual se detalla
a continuación:
ESCALA PARA PRIORIZAR LOS RIESGOS
Riesgo bajo 1 – 2.4 Zona de riesgo tolerable.
Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, previenen
o mitigan.

Riesgo moderado
2.5 – 4.9

Zona de riesgo moderado.

Riesgo alto 5 – 7.5

Zona de riesgo alto.

Determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los riesgos
ubicados en esta zona, se comparten o transfieren para mitigarlos de
manera adecuada.
Determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados en esta
zona, se comparten o transfieren para gestionarlos de manera
adecuada.

Riesgo grave 7.6 10

Zona de riesgo significativo.
Tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se
encuentran en esta zona, es recomendable establecer un plan para
tales fines.

Evaluación de controles
Consiste en determinar y definir los controles para mitigar el riesgo, en caso de ser la
primera vez que se realiza la evaluación; en el caso de que existan controles, se evalúan
con los siguientes criterios:
1.
Los controles son suficientes. La valoración del riesgo pasa a una escala
inferior. El desplazamiento depende si el control incide para disminuir el impacto
y/o la probabilidad de ocurrencia.
2.
Los controles son deficientes. Se mantiene el mismo resultado de la
valoración del riesgo.
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3.
Inexistencia de controles. La municipalidad, no asume la responsabilidad
y persiste y/o aumentan los riesgos para el logro de objetivos y metas
institucionales.
Asimismo, para realizar dicha valoración es necesario clasificar los controles en:
 Preventivos.- Mecanismo específico de control que tiene el propósito de
anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas
que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas.
Cuanto mayor es el impacto del riesgo en la capacidad los objetivos de la entidad,
es más importante la implementación de controles preventivos apropiados.
 Directivos.- Están diseñados para asegurar que un resultado en particular está
siendo alcanzado, son importantes particularmente cuando un evento es crítico.
 Detectivos.- Se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido
“después de un acontecimiento”.
 Correctivos.- Se diseñan para corregir los resultados indeseables que se han
observado
Valoración final de los riesgos
Se da valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de
los resultados de la evaluación de riesgos y de controles.
Derivado del resultado de la valoración final se elabora una representación gráfica
denominada mapa de riesgos, el cual vincula la probabilidad de ocurrencia y su impacto
en forma clara y objetiva.
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Mapa de Riesgos

II. Riesgos de Atención
Periódica

I. Riesgos de Atención
Inmediata

Probabilidad de Materialización

III. Riesgos controlados

IV. Riesgos de
seguimiento

1
1

5
Impacto del Riesgo

10

A continuación se describe cada cuadrante, así como las características del tipo de riesgo:
I.
Riesgos de Atención Inmediata
Características del Riesgos
I

- Ser relevantes y de alta prioridad
- Ser críticos porque de materializarse, no
permitirían el cumplimiento de objetivos.
- Ser significativos por su gran impacto y sus
efectos en caso de su materialización, así como
por la alta probabilidad de ocurrencia.
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II. Riesgos de Atención Periódica
Características del Riesgos

II

- Ser de alta probabilidad
- Ser significativos (pero su grado de impacto es
menor que el cuadrante anterior)

III. Riesgos Controlados
Características del Riesgos

III

Ser poco probables y de bajo impacto.
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IV. Riesgos de Seguimiento
Características del Riesgos

IV

- Ser de baja probabilidad de ocurrencia
--Ser menos significativos pero tienen alto grado de
impacto

MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS
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Tabla de niveles de riesgo
En el mapa de riesgo se realiza una clasificación de zonas niveles de riesgo a partir de lo
cual se ilustra la urgencia tanto para evaluar los controles existentes, como para
determinar las respuestas para mitigar la probabilidad y el impacto de los riesgos
identificados.
Una de las clasificaciones más utilizadas del nivel de riesgos es la que estable tres niveles
de riesgos: bajo, moderado y alto, a partir de la cual se establecen posibles acciones a
seguir para mitigar los riesgos.

Nivel de Riesgo
Riesgo Bajo
1-6
Riesgo Moderado
8 - 12
Riesgo Alto
15-25

Tabla de Nivel de Riesgo
Descripción
Zona de riesgo bajo. Se debe determinar si estos riesgos se aceptan, previenen
o mitigan. Se deben administrar con procedimientos de rutina. Se requiere de
monitoreo y de controles mínimos.
Zona de riesgo moderado. Se debe determinar medidas de prevención así
como si estos riesgos se comparten o transfieren para su mitigación.
Zona de riesgo alto. Requieren atención inmediata. Se debe deben determinar
planes de acción para su prevención y mitigación.

6.4 Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
El objetivo de este programa es documentar las estrategias de administración de riesgos
que se diseñaran e implementarán en las áreas del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Establecer estrategias de administración de riesgos implica trabajo efectivo, compararse
con otros municipios, establecer indicadores de gestión de desempeño, entender y
mejorar continuamente el sistema administración de riesgos.
Las estrategias se integran en políticas de administración de riesgos e incluyen los temas
siguientes:
 Fundamento de la organización para la gestión de riesgos.
 Vínculos entre los objetivos de la organización y las políticas y la política de
gestión de riesgos.
 La rendición de cuentas y responsabilidades de la gestión de riesgos.
 La forma en que los intereses en conflicto son tratados.
Así, de lo anterior se genera una toma de decisiones para emprender respuestas a los
riesgos, los cuales pueden ser: una toma de decisiones para emprender respuestas a
los riesgos, y estos pueden ser: asumirlos, vigilarlos, evitarlos, transferirlos, reducirlos y
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compartirlos. Esto implica realizar un análisis de costo -beneficio antes de establecer las
políticas de administración de riesgos.

Respuestas a los Riesgos

El efecto de adoptar una estrategia o una combinación, tendrá como resultado un riesgo
remanente o residual, el cual debe asumirse responsablemente por los titulares de las
unidades administrativas.
El riesgo residual es aquel que permanece después de que el municipio, ha llevado a
cabo las actividades para responder a los riesgos; refleja el riesgo remanente una vez se
han implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la municipalidad para
enfrentar el riesgo inherente.
En la administración de riesgos se genera a la circunstancia de un sistema, expuesto a
una amenaza, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz) organizacional al poner en práctica mecanismos o acciones ante los
escenarios adversos. Así, la resiliencia de un ente público con respecto a los posibles
eventos que resulten de una amenaza, se determina por el grado en que el municipio
cuente con los recursos necesarios y que sea capaz de organizarse tanto antes como
durante una crisis o un desastre natural.
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Tal concepto incluye a los servidores públicos, procesos sustantivos, adjetivos y
estratégicos, tecnología e infraestructura.
Contar con un programa de administración de riesgos permite al municipio garantizar la
continuidad de la actividad frente a una crisis, aumentando las posibilidades de
supervivencia de la institución.
6.5 Control, monitoreo y comunicación.
Con la finalidad de garantizar que la administración de riesgos es eficaz y apoya el
desempeño institucional, el Municipio debe realizar lo siguiente:
1)

Medir el riesgo con indicadores de gestión, y periódicamente revisados.

2)
Evaluar los progresos y la desviación del programa de trabajo de
administración de riesgos.
3)
Revisar periódicamente si el marco de la administración de riesgos, las
estrategias, las políticas y el programa siguen siendo pertinentes, considerando el
contexto externo e interno de la institución.
4)

Revisar la eficacia, eficiencia y economía de la administración de riesgos.

Por otro lado, el municipio de Zihuatanejo de Azueta, guerrero, debe establecer la
comunicación interna y mecanismos de información a fin de apoyar y de fomentar la
rendición de cuentas. Estos mecanismos deben garantizar informes adecuados, su
eficiencia y resultados.
En cuanto a la comunicación externa implica involucrar a los interesados externos y
garantizar un intercambio eficaz de información, así como la presentación de informes
externos para cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias, normativas y de
gobernanza.
7.

Responsables y funciones
7.1 Coordinador de la administración de riesgos

El Secretario del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, designará al servidor
público que desempeñará las siguientes funciones:
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• Coordinar y supervisar el proceso de administración de riesgos, en cada una de
sus etapas.
• Elaborar el programa de trabajo anual de administración de riesgos.
• Evaluar anualmente el comportamiento de los riesgos.
• Informar al Comité de los avances trimestral y anual del proceso de administración
de riesgos.
• Integrar la información y la evidencia documental del proceso de administración de
riesgos.
7.2 Titulares de las áreas Administrativas que forman parte de la
estructura organizativa.
Los titulares de las áreas administrativas que conforman el Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, tendrán las funciones siguientes:
• Elaborar los documentos del proceso de administración de riesgos.
• Evaluar los riesgos, a través de la metodología señalada en el manual de
administración de riesgos.
7.3

Órgano de Control Interno Municipal

El titular del Órgano de Control Interno Municipal, tendrá las siguientes funciones:
• Vigilar el cumplimiento del Manual de Administración de Riesgos.
• Apoyar en las recomendaciones del proceso de administración de riesgos.
8.

Comité de Administración de Riesgos

El Comité de Administración de Riesgos es el órgano colegiado que tiene como finalidad
de evaluar las políticas, mecanismos y procedimientos de riesgos implementados por H
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, así como recomendar las
medidas o ajustes a que haya lugar, conforme al presente Manual y los formatos para la
evaluación y administración de riesgos.
El Comité será responsable de presentar al Cabildo, los diagnósticos y estrategias para
la administración de riesgos; así como de vigilar y orientar a las unidades organizativas
en la aplicación de los acuerdos que en dicha materia se emitan.
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La misión de dicho Comité es fungir como un órgano de consulta y asesoría en materia de
administración de riegos que coadyuve a mejorar los controles de los procesos
sustantivos, mediante la identificación y evaluación de los riesgos en todos los niveles de
la estructura organizativa de la institución.
Las funciones del Comité de Administración de Riesgos son los siguientes:
1.
Promover el conocimiento y la aplicación de metodologías que aseguren una
adecuada administración de los riesgos.
2.
Apoyar a la máxima autoridad en la dirección de la evaluación de los riesgos
que impacten la consecución de los objetivos institucionales.
3.
Impulsar el desarrollo y la adopción de estrategias y mecanismos de
prevención de riesgos para evitar su materialización.
4.
Emitir un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude, para la
identificación, análisis, evaluación y respuesta a riesgos.
8.1. Integración
El Comité de Administración de Riesgos deberá estar constituido por los funcionarios
que se describen a continuación:
Con voz y voto:
•
•
•

El Presidente Municipal. Quien presidirá el Comité.
El Secretario del Ayuntamiento. Quien fungirá como Secretario Técnico del Comité.
Cinco vocales representantes de las direcciones.

Con voz:
•
•

El titular del Órgano de Control Interno Municipal. En calidad de observador
representando al órgano de control interno.
Enlace de Administración de Riesgos.

El quórum mínimo requerido para validez de la sesión se constituirá con el Presidente
del comité y el cincuenta por ciento de sus integrantes con derecho a voto.
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En caso de ausencia del Secretario, el Presidente del Comité podrá designar de entre los
integrantes con derecho a voto a quien funja como Secretario Técnico en la sesión
correspondiente.
Podrá invitarse para participar con voz a Invitados especiales, entendiéndose por éste a
la persona física o servidor público experto en la materia, tema o asunto a tratar cuando
así se requiera.

8.2 Funcionamiento
a)
El Comité sesionará bimestralmente de manera ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario a convocatoria del Presidente del
Comité, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de los asuntos.
b)
Las sesiones ordinarias del Comité se realizarán de acuerdo al calendario
establecido en la primera sesión ordinaria de cada año.
c)
Los asuntos generales se desahogaran como punto ultimo antes de la
clausura de la sesión.
8.3 Convocatorias
a)
Las convocatorias deberán enviarse a los integrantes del Comité con dos
días hábiles de anticipación. Dicha convocatoria deberá acompañarse con el orden
del día.
b)

En la convocatoria se indicará fecha, hora y lugar de la sesión.

c)
En sesiones extraordinarias deberá enviarse con al menos un día hábil de
anticipación.
d)
Los integrantes del Comité podrán enviar sus propuestas con cinco días
hábiles antes de la celebración de la sesión.
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8.4 Seguimiento de Acuerdos
a)
El Comité tomará sus acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate el
Presidente tiene voto de calidad.
b)
Las resoluciones tomadas por el Comité en sus sesiones son obligatorias
para sus integrantes, incluso para los ausentes.
8.5 Actas de la sesión
a)
Se levantará un acta de cada sesión que contendrá por lo menos el nombre
de los participantes y los acuerdos tomados. En caso de tareas y/o proyectos se
deben incluir los nombres de los responsables de su ejecución, así como los plazos
para su cumplimiento.
b) El Secretario Técnico preparará el acta de la reunión del Comité y la enviará
para su firma a los integrantes del Comité durante los cinco días hábiles posteriores
a la sesión; el acta deberá estar debidamente firmada en un plazo máximo de diez
días hábiles posteriores a cada sesión.
9.

Transitorios

Primero.- El presente Manual entrara en vigor el día siguiente de sus aprobación por el H
Ayuntamiento Municipal y se difundirá en la página web oficial del municipio en el módulo
de transparencia y en su Gaceta Municipal, para su validez respectiva.

RUBRICA
____________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec.
Presidente del Comité

____________________________
Lic. Juan Manuel Juárez Meza.
Secretario Técnico

ASESOR DEL COMITE

ASESOR DEL COMITE
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VOCALES

_________________________________
Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís

________________________________
Lic. Eladio Mosqueda González

______________________
C.P. Raúl Solís Pineda

________________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar

_________________________________
Lic. Salvador Melesio Sandoval

_____________________________
L.C. Erika Vázquez García
Observadora del Comité

_________________________________
L.C Alejandro Rosales Granados
Enlace de Administración de Riesgos

AVISO A LA CIUDADANIA EN GENERAL

El H. Ayuntamiento de Zihuatanejo informa a la ciudadanía en general
el cambio a un solo sentido de vialidad de la calle Vicente Guerrero,
quedando únicamente en dirección sur a norte desde Juan N. Álvarez
hasta Av. Morelos.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN MANUAL JUAREZ MEZA

RUBRICA

