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PLAN	ANUAL	DE	TRABAJO	2016	
INTRODUCCIÓN	
	

El	propósito	del	presente	documento	es	mostrar	la	situación	actual	del	Sistema	de	Agua	
Potable	y	Alcantarillado	de	San	Francisco	 (SAPAF)	así	como	de	establecer	 las	directrices	que	se	
han	de	seguir	a	corto	plazo	

Se	presenta	de	forma	particular	por	cada	Unidad	Responsable.	Por	lo	que	su	estructura	es	
la	siguiente:		

• Áreas	adscritas	a	la	Dirección	General	(staff)	
• Gerencia	Técnica	y	Operativa	
• Gerencia	de	Administración	y	Finanzas	
• Gerencia	Comercial		

	
Institucionalmente,	se	realiza	en	apego	a	los	siguientes	preceptos	institucionales	

! Misión:	Brindar	a	 la	sociedad	los	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado	con	calidad	y	
de	manera	 oportuna;	 contribuyendo	 así	 al	 desarrollo	 sustentable	 de	 San	 Francisco	 del	
Rincón	

	
! Visión:	Ser	un	Organismo	confiable,	reconocido	por	sus	usuarios,	por	cumplir	con	los	más	

altos	estándares	de	calidad	y	eficiencia	en	el	desarrollo	de	las	actividades	involucradas	en	
el	suministro	de	agua	potable,	alcantarillado	y	saneamiento	

! Valores:	 Responsabilidad,	 Honestidad,	 solidaridad,	 Responsabilidad,	 compromiso	 y	
confianza	

	
! Plan	 de	 Calidad:	Satisfacemos	los	requisitos	de	nuestros	usuarios	(clientes)	mediante	la	

mejora	continua	de	nuestros	productos	y	 servicios,	 la	eficacia	de	nuestros	procesos	y	 la	
competencia	del	personal.	(página	6	del	MASGC01	“Manual	de	Gestión	de	la	Calidad	del	
SGC”)	

	

Con	respecto	al	Plan	de	Gobierno	Municipal	2015-2018,	nos	encontramos	alineados	en	las	
siguientes	directrices:	

" BIEN	COMÚN:	Línea	Estratégica	1.1.	Fortalecer	el	desarrollo	humano	sustentable	

" GOBERNANZA	 Y	 PARTICIPACIÓN	 CIUDADANA:	 Línea	 Estratégica	 2.1	 Fortalecimiento	
institucional	para	asegurar	a	los	ciudadanos	un	buen	gobierno	

	
	

San	Francisco	del	Rincón,	Gto.	A	29	de	abril	de	2016.	
Gestión	2016-2019	
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1. DIRECCIÓN	GENERAL	
	

1.1. SISTEMA	DE	GESTIÓN	DE	LA	CALIDAD	(SGC)	

El	 departamento	 fue	 creado	 en	 junio	 de	 2015,	 se	 cuenta	 con	 un	 único	 puesto	 denominado	
“Representante	de	la	Dirección	del	SGC”,	a	fin	de	homologar	el	término	con	la	norma	ISO	9001:2008	
punto	5.5.2.	Ambos	son	creados	bajo	el	siguiente	Objetivo	y	Propósitos:	
	
Objetivo:	 Establecer,	 documentar,	 implementar	 y	mantener	 un	 Sistema	 de	Gestión	 de	 la	 Calidad	 y	
mejorar	continuamente	su	eficiencia	de	acuerdo	con	los	requisitos	de	la	norma	mexicana	ISO	9000	en	
versión	vigente.	
	
Propósito	del	SGC:		

1. Satisfacer	los	requisitos	de	los	Clientes	(Usuarios)	
2. Asegurar	el	logro	de	los	Objetivos	de	la	Calidad,	que	son:	

# Incrementar	la	satisfacción	del	usuario	(cliente)	
# Mejorar	la	competencia	del	personal	
# Mejorar	la	eficacia	y	desempeño	de	los	procesos	y	del	SGC		
# Mejorar	la	calidad	de	los	productos	y	servicios	
# Cumplir	con	los	requisitos	de	ISO	9001:2008	

3. Asegurar	 la	 Mejora	 Continua	 del	 SGC	 (la	 capacidad	 de	 cumplir	 los	 requisitos	 en	
general)	

4. Cumplir	 con	 los	 requisitos	 legales,	 normativos,	 reglamentarios	 aplicables	 y	 los	
requisitos	propios	de	la	organización.	

5. Brindar	 confianza	 apropiada	 al	 Cliente	 de	 que	 la	 organización	 tiene	 la	 capacidad	 de	
cumplir	con	los	requisitos	aplicables	

	
A	fin	de	cumplir	con	dicho	objetivo	y	propósito,	se	establecen	las	siguientes	metas:		

1. Establecer	y	ejecutar	al	menos	3	auditorías	 internas	a	todos	 los	procedimientos	establecidos	
en	el	SGC,	de	acuerdo	con	el	RESGC14”Programa	de	Auditorías	Internas”.	(Anexo	1)	

2. Realizar	revisiones	mensuales	de	los	indicadores	de	gestión,	con	todos	los	dueños	de	proceso.		
3. Efectuar	las	Revisiones	de	la	Dirección,	previstas	en	el	PRDGE01	Medición	Análisis	y	Revisión	

por	la	Dirección,	de	forma	bimestral.	Dando	el	seguimiento	establecido.		
4. Dar	 el	 seguimiento	 y	 asegurar	 el	 cumplimiento	 del	 100%	de	 todas	 las	RESGC10	Gestión	 de	

Mejora,	según	el	proceso	establecido,	independientemente	de	la	causa	que	las	origine.		
5. Mantener	 cómo	mínimo	al	90%	el	 índice	de	 temas	 impartidos	de	 la	 “Formación	Obligatoria	

del	SGC”,	según	lo	establecido	en	la	ESGAF01	“Tabla	de	Competencias	por	puesto”	
6. Atender	 el	 100%,	 en	 tiempo	 y	 forma,	 las	 peticiones	 de	 información	 formales	 de	 entidades	

gubernamentales	que	así	lo	requieran,	en	estricto	apego	a	derecho.	Fungiendo	cómo	área	de	
integración	de	las	diferentes	unidades	responsables	del	SAPAF.		
	

Acciones:	Las	actividades	específicas	para	el	cumplimiento	de	cada	meta,	se	encuentran	establecidas	
en	los	procesos	de	“Gestión	de	la	Organización”	y	de	“Medición,	análisis	y	Mejora”	
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1.2. COMUNICACIÓN	SOCIAL	Y	CULTURA	DEL	AGUA	(CSyCA)	

Objetivo:	 Coordinar	 e	 implementar	 programas	 y	 actividades	 que	 contribuyan	 a	 crear	 conciencia	 y	
fomentar	 la	participación	y	compromiso	de	 la	población	para	generar	una	cultura	del	agua	en	 la	que	
este	elemento	sea	reconocido	como	un	recurso	natural	no	renovable	y	escaso	que	deber	ser	accesible	
para	todos	los	ciudadanos,	usándolo	responsablemente,	y	establecer	un	mecanismo	de	comunicación	
eficaz	donde	se	puedan	promover	las	acciones	que	ejecuta	el	SAPAF	dentro	de	su	ámbito	de	servicio	a	
la	sociedad.	

	
RUBRO	1:	PROMOCIÓN	DE	CULTURA	DEL	AGUA	
	
Meta	 1.	 Impulsar	 el	 programa	 #SoyEcuelaResponsablenConsumos	 al	 interior	 de	 las	 7	 Instituciones	
Educativas	 Públicas	 que	 exceden	 la	 dotación	 asignada	 de	 agua	 potable	 que	 establece	 la	 Ley	 de	
Ingresos.		
	
Acciones:	(Enero	–	Diciembre)	

• Atender	 a	 las	 instituciones	 educativas	 vitales	 para	 el	 SAPAF	 en	 la	 recuperación	 de	 agua	
potable.	

• Realizar	 trabajos	 técnicos	 y	 de	 cultura	 del	 agua	 al	 interior	 de	 las	 instituciones	 educativas	
identificadas	en	el	punto	anterior.	(Anexo	2)	

	
Meta	 2.	 Lanzar	 la	 campaña	 informativa	 a	 través	 de	 redes	 sociales	 “Yo	 sí	 cuido	 el	 Agua	 -	 Denuncia	
ciudadana	en	Redes	Sociales”	para	generar	conciencia	social	y	ambiental	en	torno	al	no	desperdicio	de	
agua	potable	dentro	del	municipio	de	San	Francisco	del	Rincón.		 	
	
Acciones:	(Permanente)		

• Atender	al	100%	de	las	denuncias	y/o	reportes	de	los	usuarios	de	manera	eficaz.		
• Ejemplificar	cuáles	son	las	conductas	no	adecuadas	que	sanciona	el	Reglamento,	y	posicionar	

la	campaña	con	el	hashtag	#YosicuidoelAgua	en	redes	sociales.		
	
Meta	3.	Posicionar	y	difundir	Plaza	Agua	del	SAPAF	como	un	espacio	cultural	y	recreativo.	
	
Acciones:		

• (Julio)	 Incentivar	a	 los	artistas	 francorrinconenses	 (Colectivos)	 a	 formar	parte	de	Cultura	del	
Agua,	 invitándolos	a	 la	 fomentar	el	 sentido	de	pertenencia	y	cultura	del	agua	a	 través	de	 la	
restauración	de	1	mural	y	elaboración	de	2	nuevos.		

• (Septiembre)	 2º	 Ciclo	 de	 Cortos	 Plaza	Agua	 del	 SAPAF	 (Cine)	 Proyección	 de	 cortometrajes	
para	concientizar	sobre	el	cuidado	del	agua	y	el	medio	ambiente	

	
Meta	 4:	 Difundir	 los	 programas	 Hídricos	 de	 cultura	 del	 agua	 para	 posicionar	 de	 manera	
interinstitucional	al	SAPAF	dentro	y	fuera	de	la	mancha	urbana.	
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Acciones:		

• (Marzo)	Celebrar	el	Día	Mundial	del	Agua	2016	con	el	2do	recorrido	Ciclista.	
• (Abril)	 Celebrar	 el	 Día	 del	 Niño	 2016	 en	 el	 área	 rural	 de	 San	 Francisco	 del	 Rincón,	 con	 la	

entrega	de	playeras	y	artículos	promocionales.	
• (Julio)	Participar	en	los	eventos	recreativos	con	Dependencias	Municipales	con	motivo	de	las	

vacaciones	de	verano,	con	actividades	alusivas	al	cuidado	del	agua.	
• 	(Agosto)	Convocar	a	un	foro	de	discusión	con	el	tema	“Cambio	Climático”	en	el	marco	del			el	

Día	Mundial	de	la	Juventud	2016.	
	
	

• 	(Octubre-noviembre-diciembre)	Tener	presencia	de	SAPAF	en	la	edición	22	de	Expo-Agua	(de	
acuerdo	a	logística	y	comisión	asignada	por	la	CEA)	

	
RUBRO	2.	CAMPAÑAS	PUBLICITARIAS	DE	CULTURA	DEL	AGUA		
	
Meta	5:		Difundir	de	manera	masiva	el	compromiso	y	las	acciones	que	realiza	el	SAPAF	para	el	cuidado	
del	agua,	la	optimización	de	recursos,	el	capital	humano,	equipamiento	y	responsabilidad	con	el	medio	
ambiente.	
	
Acciones:		

• Realizar	1	campaña	publicitaria	anual,	divida	en	3	etapas,	donde	se	hable	del	abastecimiento,	
saneamiento	y	reutilización	del	agua	potable	en	San	Francisco	del	Rincón.		

• Desarrollar,	diseñar	y	lanzar	cada	una	de	las	etapas	de	la	Campaña	Publicitaria,	que	atiendan	
los	siguientes	aspectos:		

– Abastecimiento	 /	 Tecnología	Hídrica:	 Informar	 sobre	 el	 equipo	de	 tecnología	 con	 el	
que	cuenta	el	SAPAF			

– Saneamiento	/	Belleza	Natural	del	Agua:	Crear	conciencia	sobre	la	contaminación	del	
agua,	la	escasez	y		belleza	natural	del	agua.	

– Reutilización	 /	 Consumo	 Inteligente:	 Crear	 conciencia	 sobre	 el	 cambio	 climático,	 la	
contaminación	y	la	falta	de	cultura	del	agua.		

• Conocer	 percepción	 ciudadana	 y	 resultados	 obtenidos	 en	 cada	 etapa	 de	 la	 Campaña	
Publicitaria,	mediante	la	obtención	de	los	indicadores	establecidos	en	el	SGC.		

	
RUBRO	3.	CAMPAÑAS	ESCOLARES	DE	CULTURA	DEL	AGUA		
	
Meta	 6:	Generar	 conciencia	 al	 interior	de	5	 Instituciones	Educativas	de	nivel	básico,	medio	y	medio	
superior;	de	que	el	agua	potable	es	un	recurso	natural	no	renovable	a	través	de	actividades	interactivas,	
dinámicas	y	atractivas	para	la	comunidad	estudiantil.	
	
Acciones:		

• (Mayo)	 Durante	 una	 semana,	 posicionar	 al	 área	 de	 Cultura	 del	 Agua	 del	 SAPAF	 en	
instituciones	educativas	públicas	con	el	tema	interactivo	de	“Huella	Hídrica”.	

• (Junio)	 Realizar	 un	 intercambio	 cultural	 (viaje)	 con	 alumnos	 de	 secundaria	 y/o	 preparatoria	
que	destaquen	por	su	 liderazgo	en	el	cuidado	del	agua.	El	viaje	propuesto	es	para	alguno	de	
los	 siguientes	 destinos:	 Explora,	 ICA	 Celaya	 CONAGUA,	 PTAR	 “San	 Jerónimo”,	 alguna	
empresa	sustentable	del	Puerto	Interior	o	un	recorrido	a	instalaciones	del	SAPAF.	



	

Página	5	de	6	
	

• (Octubre)	 Durante	 todo	 el	 mes	 vincular	 la	 campaña	 del	 SAPAF	 “Escuela	 Verde”	 con	 la	
dependencia	de	Ecología	Municipal,	y	adentrarnos	a	escuelas	para	hablar	sobre:	Importancia	
árboles	 para	 generar	 lluvia,	 estadísticas	 verdes,	 importancia	 de	 ser	 un	 municipio	 verde,	
botánica,	huertos,	diseño	ambiental,	arquitectura,	interiorismo	y	reciclaje.		

• (Noviembre)	 Realizar	 la	 primera	 “Feria	 del	 Agua”,	 durante	 5	 horas,	 en	 una	 institución	
educativa	que	destaque	por	el	cuidado	al	medio	ambiente,	como	parte	de	un	reconocimiento	
del	SAPAF.	El	evento	tendría:	juegos,	sorteos	de	artículos	promocionales,	títeres,	talleres,	un	
invitado	especial	 (de	 la	CEA	o	CONAGUA)	para	ofrecer	una	ponencia,	 un	 rally	del	 agua	 con	
padres	de	familia,	docentes	y	alumnos.	

	
RUBRO	4.	COMUNICACIÓN	SOCIAL	
	
Meta	 7:	 Difundir	 a	 la	 población	 las	 actividades,	 obras	 y	 acciones	 que	 realiza	 el	 SAPAF.	 A	 fin	 de	
mantener	una	correcta	imagen	institucional	del	SAPAF	
	
Acciones:		

• Monitorear	diariamente	medios	de	comunicación	impresos	y	digitales	
• Llevar	a	cabo	lo	establecido	en	el	procedimiento	PRDGE02	“Comunicación	Social”	
• 	Desarrollar	 el	 contenido	 para	 inserciones	 publicitarias	 y/o	 spots	 de	 radio	 de	 acuerdo	 a	 las	

necesidades	del	SAPAF.		
• Administrar	el	Plan	de	medios	aprobado	en	sesión	de	consejo	del	25/enero/2016.	Distribuido	

de	la	siguiente	manera:	
	
	

	
	
	
	
	
RUBRO	5.	CONTRALORÍA	SOCIAL		
	
Meta	 8:	 Conformar	 y	 coordinar	 los	Comités	 de	Contraloría	 Social	 en	Obras	Públicas	 ejecutadas	por	
CEA	en	nuestro	municipio,	con	recursos	federalizados,	según	los	lineamientos	establecidos.		
	

Contexto:	El	objetivo	central	del	Programa	Estatal	de	Contraloría	Social	de	 la	Secretaría	de	
Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas	del	Estado	de	Guanajuato;	es	fortalecer	la	participación	de	los	
ciudadanos,	 integrando	a	los	beneficiarios	a	ejercicios	de	vigilancia,	control	y	evaluación	de	las	obras	
públicas	 que	 se	 ejecutan	 en	 el	 estado,	 con	 la	 finalidad	 de	 eficientar	 los	 recursos	 públicos,	 así	 como	
revisar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 y	 tiempos	 de	 ejecución	 de	 las	 obras	 para	 que	 estas	
incidan	en	mejores	condiciones	de	vida	de	los	habitantes	del	Estado	
	
Acciones:		

• Realizar	Asamblea	informativa	y	de	constitución	de	comités	,	
• Recibir	capacitación	en	temas	de	contraloría	social,	
• Aplicar	las	Cédulas	de	Vigilancia	a	la	obra	pública,	
• Presentar	solicitudes	de	información	respecto	a	la	obra	pública,		
• Presentar	observaciones	ciudadanas	sobre	la	obra	pública.	

Medio	 Planas	Contratadas	 Planas	Utilizadas	 Monto	
Am	Express	 3	Planas		 .25	 $54,	000.00		
Heraldo	de	León	 2.5	Planas		 .50	 $50,	357.50		
Sol	de	León	 1.36	Planas	 -	 $20,	000.00		
Revista	Show	 2	Planas	 2	 $		4,000.00		
Radiorama	Bajío	 732	spots	de	20	segundos	 60	spots	 $65,	880.00		
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1.3. JURÍDICO	

Objetivo:	 Actuar	 como	 órgano	 de	 consulta,	 brinda	 asesoría	 e	 investigación	 en	 los	 asuntos	 que	
planteen	las	demás	áreas	que	integran	al	SAPAF,	con	el	fin	de	dar	solución	a	problemas	legales,	bajo	
los	 principios	 de	 legalidad,	 transparencia,	 celeridad,	 objetividad	 en	 defensa	 de	 los	 intereses	 del	
organismo	 operador.	 Para	 ello	 funge	 como	 representante	 legal	 del	 Organismo,	 ante	 órganos	
jurisdiccionales	y	autoridades	administrativas.	
	

Actualmente	esta	área	se	integra	por	dos	personas,	siendo	el	Jefe	del	Área	Jurídica	y	un	Auxiliar	de	
Jurídico.	Cabe	 señalar	que	gran	parte	de	 las	actividades	que	desempeña	está	área,	están	vinculadas	
con	 las	demás	 área	que	 conforman	al	 SAPAF,	 por	 lo	 que	dependemos	de	 sus	 solicitudes	de	 trabajo	
para	darles	atención.	Para	ello	se	establecen	las	siguientes	metas:	

	
Meta	1.-	Atender	en	tiempo	y	forma	todas	las	peticiones	recibidas	por	las	distintas	áreas	del	SAPAF	de	
connotación	jurídica:		
	
Acciones:		

• Formular	y	revisar	todo	tipo	de	convenios	y	contratos	en	los	que	intervenga	el	organismo.		
• Presentar	denuncias	y/o	querellas	y	desistimientos	ante	el	ministerio	público,	por	 los	hechos	

ilícitos	que	así	lo	ameriten	o	que	afecten	los	intereses	del	SAPAF		
• Dar	 contestación	 a	 los	 diferentes	 oficios	 que	 se	 turnan	 por	 parte	 de	 Dirección	 General	 en	

tiempo	y	forma.	
	
Meta	 2.-	 Efectuar	 la	 recopilación,	 registrar	 y	difundir	 las	Leyes,	Reglamentos,	Decretos,	Acuerdos	 y	
Disposiciones	Jurídico-Normativas	Federales,	Estatales	y	Municipales	relacionadas	con	 las	facultades	
del	SAPAF.	y	cuidar	su	actualización.	
	
Acciones:	 Revisión	 constante	 del	 diario	 oficial	 de	 la	 federación,	 así	 como	 del	 periódico	 oficial,	 para	
mantener	actualizados	 los	cambios	que	se	presentan	a	 los	diferentes	ordenamientos	y	disposiciones	
legales	en	las	que	tenga	relación	el	Organismo	Operador.	
	
Meta	 3.-	Regularizar	 legal	y	administrativamente	 los	bienes	muebles	e	 inmuebles	que	conforman	el	
patrimonio	del	SAPAF.	
	
Acciones:		

• Dar	seguimiento	a	los	trabajos,	para	lograr	la	Escrituración	de	los	siguientes	predios:		
- Planta	de	Tratamiento	San	Jerónimo	y	Laboratorio	a	favor	del	SAPAF	
- Tanque	California	o	Tanque	No.	7			
- Tanque	No.	9	El	Maguey	a	favor	del	SAPAF		
- Pozo	No.	19		
- Parcela	Ejidal	(Villa	Jardín)		
- Pozo	8	INFONAVIT	del	Valle	

• Realizar	 cambio	de	propietario	en	 los	predios	donde	se	ubican	el	Pozo	1,	Tanque	1,	Pozo	2,	
Pozo	3	y	Pozo	4		

• Gestionar	la	elaboración,	por	parte	del	Departamento	Jurídico	del	Municipio	los	contratos	de	
comodato	de	los	predios	que	tiene	en	uso	el	SAPAF	
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Meta	 4.-	 Atender	 y	 coordinar	 con	 las	 Gerencias	 y	 Departamentos	 del	 SAPAF.,	 las	 auditorias	 que	
realicen	las	diferentes	autoridades	fiscalizadoras:	
	
Acciones:		

• Proceso	 Administrativo:	 Imposición	 de	 Sanción	 por	 las	 descargas	 que	 tiene	 el	 SAPAF,	 sin	
medidor	y	descargar	fuera	de	parámetro.	

• Juicio	de	Nulidad	(Auditoria	IMSS)	Se	contrató	al	Lic.	Manuel	Alejandro	Flores	Vázquez,	quien	
es	el	responsable	directo	de	este	procedimiento.	

• Todos	los	demás	que	surja	derivados	de	las	actividades	cotidianas	
	
Meta	5.-	Realizar	trámites	necesario	para	el	adecuado	funcionamiento	del	Organismo	Operador	ante	
la	Comisión	Nacional	del	Agua	(CONAGUA)	
	
Acciones:	Ingresar	solicitudes	de	Transmisión	de	derechos	ante	la	CONAGUA:	

• Títulos	de	Concesión	08GUA117981/12AMGE00	y	08GUA118163/12APGE01	correspondientes	
al	Fraccionamiento	Villas	de	Santa	Rosa	

• Título	de	Concesión	correspondiente	al	Fraccionamiento	Hacienda	de	California.	(Campestre)	
• Título	de	Concesión,	correspondientes	al	Fraccionamiento	Valle	del	Mezquital.	
• Título	de	Concesión	08GUA102498/12AMDL12,	 correspondientes	al	Fraccionamiento	Lomas	

de	Santa	Rita	(Campestre)	
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2. GERENCIA	TÉCNICA	Y	OPERATIVA	
	

2.1. OBRA	INTERNA	Y	FRACCIONAMIENTO	

Alineado	al	plan	de	Gobierno	Municipal	2015-2018,	en	el	Rubro	“Bien	Común”	Línea	Estratégica	
1.1.	 Fortalecer	 el	 desarrollo	 humano	 sustentable:	 “Fortalecer	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	
francorrinconeses	 a	 través	del	 desarrollo	de	 infraestructura	para	 el	 bienestar,	 atención	a	 la	 salud,	 la	
educación	y	 cultura	y,	 la	gestación	de	un	profundo	cambio	cultural	 como	motores	de	 trasformación	
social”	
	

Objetivo	 1:	Dirigir,	programar,	planear	y	verificar	 la	ejecución	de	 las	acciones	que	permita	cubrir	 las	
necesidades	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 potable,	 alcantarillado	 y	 saneamiento	 a	 los	 Usuarios	 del	
SAPAF.	

Meta	 1:	Contar	con	 los	Planes	y	Proyectos	necesarios	para	el	 correcto	desarrollo	de	 los	 servicios	de	
agua	potable,	alcantarillado	y	saneamiento	en	 la	cabecera	municipal	y	 localidades	que	administra	el	
SAPAF.	

Acciones:	

• Realizar	proyectos	ejecutivos	 requeridos	para	obras	de	agua	potable	para	 los	 sectores	 1	 y	6	
validando	estos	en	la	dependencia	normativa	

• Realizar	 proyectos	 ejecutivos	 requeridos	 para	 obras	 de	 alcantarillado	 sanitario	 para	 su	
rehabilitación	contando	con	la	validación	de	la	dependencia	normativa.	

• Realizar	 bajo	 el	 programa	 los	 levantamientos	 topográficos	 para	 las	 zonas	 de	 estudio	 y	 su	
actualización.	

• Programa	 de	 actualización	 de	 Catastro	 de	 infraestructura	 hidráulico	 y	 sanitario	 para	 contar	
con	las	herramientas	necesarias	para	la	toma	de	decisiones.	

• Generar	los	lineamientos	y	mecanismos	de	evaluación	necesarios	para	la	correcta	revisión	de	
los	planes	hidráulicos	a	corto,	mediano	y	largo	plazo.	

• Proyectar	 y	 Adecuar	 los	 sectores	 1,	 3,	 4,	 7	 y	 19	 para	 lograr	 el	 incremento	 de	 volumen	
disponible	en	la	cabecera	municipal	de	los	pozos	existentes	para	garantizar	el	servicio	a	largo	
plazo.	

Objetivo	2:	 Incrementar	la	cobertura	de	agua	potable,	alcantarillado	sanitario	y	saneamiento	en	los	5	
polos	rurales	atendidos	por	el	SAPAF.	

Meta	2:Obtener	los	servicios	de	agua	potable,	alcantarillado	y	saneamiento	en	la	cabecera	municipal	y	
localidades	para	los	usuarios	que	administra	el	SAPAF.	

Acciones:	

• Realizar	 las	 obras	 de	 rehabilitación	 agua	 potable	 en	 la	 localidad	 del	 Jaralillo	 para	 dotar	 del	
servicio	de	manera	eficiente	y	sin	perdidas.	

• Fortalecer	 con	 las	 obras	 de	 alcantarillado	 sanitario	 en	 las	 localidades	 del	 Centro	 del	
Mezquitillo,	Vista	Hermosa,	California,	Los	Tanques	del	Mezquitillo	y	Lomas	del	Liebrero.	

• Ampliar	la	red	de	agua	potable	comunidades	El	Centro,	Vista	Hermosa	y	anexas.	
• Ejecutar	 Rehabilitación	 de	 red	 de	 agua	 potable	 comunidad	 El	Desagüe	 y	 la	 rehabilitación	 y	

Ampliación	de	red	de	agua	potable	comunidad	El	Maguey.	
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• Incrementar	 la	 eficiencia	 física	 mediante	 la	 rehabilitación	 e	 incorporación	 de	 equipos	 de	

sistema	de	automatización	SCADA	en	fuentes	de	abastecimiento	en	las	localidades	del	Junco,	
California,	San	Rafael	de	Estala	y	San	Cristóbal.	

• Realizar	visitas	a	empresas	con	tarifa	no	doméstica	para	la	obtención	del	Registro	de	Descarga	
bajo	 el	 programa	 anual	 en	 un	 100%	 y	 regular	 el	 control	 de	 contaminantes	 al	 sistema	 de	
alcantarillado.	

• Obtener	 la	Certificado	de	Condición	Sanitaria	de	Agua	para	Uso	y	Consumo	Humano	en	 los	
Sectores	5,	6,16	y	17	y	su	permanencia.	

	
Objetivo	 3:	 Contribuir	 a	 mejorar	 la	 dotación	 del	 servicio	 de	 Agua	 Potable,	 Alcantarillado	 y	
Saneamiento	mediante	el	seguimiento	de	las	obras	y	operación	de	los	servicios	que	presta	el	SAPAF.	
	
Meta	3:	Ejecutar	las	obras	de	infraestructura	hidráulica	y	sanitaria	requeridas	en	la	cabecera	municipal	
y	localidades	para	los	usuarios	que	administra	el	SAPAF.	
	
Acciones	

• Realizar	 las	 obras	 de	 rehabilitación	 agua	 potable,	 alcantarillado	 y	 saneamiento	 en	 los	
programas	de	acciones	anuales.	

• Mantener	 la	 vigilancia	 y	 supervisión	 de	 obra	 de	 manera	 adecuada	 y	 oportuna	 como	 lo	
establece	el	marco	técnico	y	legal.	
	

2.2. PLANEACIÓN	Y	PROYECTOS	

Cartera	de	Proyectos	Estratégicos	

Clave	 del	
Programa	

Subprograma	de	acuerdo	con	la	Problemática	Encontrada	
Descripción	de	la	Acción	

Ubicación	

AP	-	Agua	Potable	
AP-01	 Ampliación	de	la	cobertura	de	servicio	y	mejoramiento	operativo	

AP-01-01	 Ampliación	de	red	de	agua	potable	a	la	colonia	Lomas	de	Bufanda	 Cabecera	Municipal	
AP-01-02	 Ampliación	de	red	de	agua	potable	fraccionamiento	Nuevo	Santa	María	 Cabecera	Municipal	

AP-01-03	 Ampliación	de	red	de	agua	potable	comunidades	El	Centro,	Vista	Hermosa	y	anexas	 Comunidades	 El	 Centro,	
Vista	Hermosa	y	anexas	

AP-01-04	
Rehablilitación	 y	 Ampliación	 de	 red	 de	 agua	 potable	 comunidades	 San	 Rafael	 de	
Estala,	Jaralillo,	Tecolote	y	Anexas		

Comunidades	 San	
Rafael	 de	 Estala	 y	
anexas	

AP-01-05	 Rehablilitación	y	Ampliación	de	red	de	agua	potable	comunidad	El	Desagüe	
Comunidad	 de	 El	
Desagüe	

AP-01-06	 Rehablilitación	y	Ampliación	de	red	de	agua	potable	comunidad	El	Maguey	
Comunidad	 de	 El	
Maguey	

AP-02	 Incremento	en	eficiencia	energética	y	calidad	del	agua	

AP-02-01	
Diagnóstico	y	Rediseño	del	Sistema	SCADA	en	Fuentes	de	Abastecimiento	y	Tanques	
del	SAPAF	

Cabecera	Municipal	
y	Comunidades	

AP-02-02	
Rehabilitación	y	Rediseño	de	infraestructura	eléctrica	y	cambio	de	tarifas	en	Pozos	No.	
4,	5,	6,	7,	8,	9	y	18.	

Cabecera	Municipal	
y	Comunidades	

AP-02-03	
Rehabilitación	y	Rediseño	de	infraestructura	eléctrica	y	cambio	de	tarifas	en	Pozos	No.	
4,	5,	6,	7,	8,	9	y	18.	

Cabecera	Municipal	
y	Comunidades	

AP-02-04	 Limpieza	y	Pintura	de	los	Tanques	de	Almacenamiento	No.	4,	6,	18,	15,	16,	17	y	19	 Cabecera	 Municipal	 y	
Comunidades	
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AP-03	 Incremento	en	volumen	disponible	para	garantizar	el	servicio	a	largo	plazo	

AP-03-01	
Rehabilitación	del	Pozo	10	para	el	abastecimiento	del	sector	7	de	la	zona	nororiente	de	
la	cabecera	municipal	

Cabecera	Municipal	

AP-03-02	
Relocalización	y	Equipamiento	electromecánico	e	incorporación	al	sistema	de	control	a	
distancia	del	Pozo	14	para	el	abastecimiento	del	sector	3	zona	poniente	de	la	cabecera	
municipal.	

Cabecera	Municipal	

AP-03-03	
Relocalización	y	Equipamiento	electromecánico	e	incorporación	al	sistema	de	control	a	
distancia	del	Pozo	19	(Villas	de	Guadalupe)	para	el	abastecimiento	del	sector	16	zona	
oriente	de	la	cabecera	municipal.	

Cabecera	Municipal	

ALC	-	Alcantarillado	
ALC-01	 Rehabilitación	del	sistema	de	alcantarillado	sanitario	

ALC-01-01	
Construcción	 alcantarillado	 sanitario	 de	 la	 calle	 Federico	 Medrano	 entre	 las	 calles	
Nicolás	Bravo	y	Melchor	Ocampo	en	el	municipio	de	San	Francisco	del	Rincón,	Gto.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-02	
Rehabilitación	de	alcantarillado	sanitario	de	 la	calle	Federico	Medrano	entre	 las	calles	
Melchor	Ocampo	y	calle	Manuel	Doblado	en	el	municipio	de	San	Francisco	del	Rincón,	
Gto.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-03	
Rehabilitación	de	red	de	alcantarillado	sanitario	en	la	colonia	 la	Esperanza	(FONAPO)	
de	la	cabecera	municipal.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-04	
Rehabilitación	 de	 red	 de	 alcantarillado	 sanitario	 en	 la	 calle	 Comonfort	 tramo	 Blvd	
Josefa	 Ortiz	 de	 Domínguez	 y	 calle	 valle	 del	 oro,	 en	 la	 cabecera	 municipal	 de	 San	
Francisco	del	rincón,	Gto	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-05	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 Calle	 Venustiano	 Carranza,	 tramo	 Calles	
Miguel	Hidalgo	e	Ignacio	Allende	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-06	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 Calle	 Fausto	 León,	 tramo	 Calles	 Morelos	 e	
Hidalgo	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-07	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 en	 la	 Colonia	 Juan	 Pablo	 II	 en	 la	 cabecera	
municipal	de	San	Francisco	del	Rincón	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-08	
Rehabilitación	de	alcantarillado	sanitario	Calle	Guadalupe	Victoria,	tramo	Calles	Cinco	
de	Mayo	y	Gómez	Farías	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-09	
Rehabilitación	de	alcantarillado	sanitario	Calle	José	María	Morelos,	tramo	Calles	Fausto	
León	y	Mariano	Matamoros	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-10	
Rehabilitación	 de	 drenaje	 sanitario	 de	 la	 calle	 18	 de	 Marzo	 entre	 Fausto	 León	 y	
Comisión	de	Balsas.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-11	
Rehabilitación	de	drenaje	sanitario	de	la	calle	Pascual	Aceves	barajas	entre	calle	Juárez	
y	Concepción.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-12	
Rehabilitación	de	drenaje	sanitario	de	la	calle	Agapito	Ramírez	entre	la	calle	Comisión	
de	Balsas	y	calle	Fausto	León	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-13	
Rehabilitación	de	drenaje	sanitario	de	 la	calle	 Ignacio	Rayón	entre	Manuel	Espinoza	y	
Narcizo	Mendoza	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-14	
Instalación	de	alcantarillado	sanitario	Blvd.	Juventino	Rosas,	tramo	Federico	Medrano	
y	Calle	Juárez.	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-15	
Rehabilitación	de	Calle	Valentín	Canalizo	entre	Blvd.	Ma.	de	la	Luz	Bravo	y	Calle	Lerdo	
de	Tejada	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-17	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 Calle	 Victoriano	 Rodríguez,	 tramo	 Calles	
Narciso	Mendoza	y	Américas	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-18	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 Calle	 Prolongación	 California,	 tramo	 Calles	
Guanajuato	y	Canal	Tres	Marías	

Cabecera	Municipal	

ALC-01-19	 Rehabilitación	de	alcantarillado	sanitario	Calle	Cascada,	tramo	Calles	Risco	y	Farallón	 Cabecera	Municipal	

ALC-01-20	
Rehabilitación	 de	 alcantarillado	 sanitario	 Blvd.	 Aquiles	 Serdán,	 tramo	 Calle	 Fausto	
León	y	Blvd.	Juventino	Rosas	

Cabecera	Municipal	

ALC-02	 Rehabilitación	y	ampliación	del	sistema	de	alcantarillado	pluvial	
ALC-02-01	 Colector	pluvial	del	canal	Tres	Marías	(5	etapa)	 Cabecera	Municipal	

ALC-02-02	 Colector	pluvial	zona	norte	de	la	cabecera	municipal	 Cabecera	Municipal	

ALC-02-03	 Colector	pluvial	Juan	Pablo	II	 Cabecera	Municipal	
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ALC-03	 Ampliación	de	redes	de	alcantarillado	

ALC-03-01	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	Barrio	de	Guadalupe	del	Mezquitillo		

Comunidad	 Barrio	 de	
Guadalupe	 del	
Mezquitillo	 (Tercer	
etapa)	

ALC-03-02	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	Jaralillo	 Comunidad	Jaralillo	

ALC-03-03	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	Tecolote	
Comunidad	
Tecolote	

ALC-03-04	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	Vista	Hermosa	
Comunidad	 Vista	
Hermosa	

ALC-03-05	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	California	
Comunidad	
California	

ALC-03-06	 Sistema	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	El	Centro	
Comunidad	 El	
Centro	

ALC-03-07	 Ampliación	de	alcantarillado	sanitario	Comunidad	Los	Tanques	del	Mezquitillo	
Comunidad	 Los	
Tanques	 del	
Mezquitillo	

ALC-03-08	 Ampliación	de	red	de	alcantarillado	sanitario	a	la	colonia	Lomas	de	Bufanda	 Cabecera	Municipal	

ALC-03-09	 Ampliación	de	red	de	alcantarillado	sanitario	fraccionamiento	Nuevo	Santa	María	 Cabecera	Municipal	

SAN	-	Saneamiento	
SAN-01	 Incremento	de	la	cobertura	de	saneamiento,	incorporando	descargas	a	colectores	
SAN-01-01	 Colectores	Marginales	al	Canal	Tres	Marías	 Cabecera	Municipal	

SAN-01-02	 Cancelación	de	descarga	Monte	Verde	 Cabecera	Municipal	

SAN-01-04	
Colectores,	 cárcamo	 de	 bombeo	 y	 línea	 de	 impulsión	 de	 aguas	 residuales	 para	 las	
descargas	del	fraccionamiento	Villa	Jardín	

Cabecera	Municipal	

SAN-04	 Construcción	de	sistemas	de	saneamiento	en	comunidades	rurales	
SAN-04-01	 Colectores	y	Planta	de	Tratamiento	de	Aguas	Residuales,	Comunidad	El	Maguey	 El	Maguey	

ME	-	Mejoramiento	de	la	Eficiencia	
ME-01	 Incremento	de	la	eficiencia	física	(Sectorización	de	redes	de	agua	potable)	
ME-02-01	 Sectorización	del	sistema	de	agua	potable	sector	6	(5	da	etapa)	 Cabecera	Municipal	

ME-02-02	 Sectorización	del	sistema	de	agua	potable	sector	3	(4ta	Etapa)	 Cabecera	Municipal	

ME-02-03	 Sectorización	del	sistema	de	agua	potable	sector	7	(El	Paraiso)	 Cabecera	Municipal	

ME-02-04	 Sectorización	y	rediseño	del	sistema	de	agua	potable	sector	4	(San	Antonio)	 Cabecera	Municipal	

ME-02-05	 Sectorización	y	rediseño	del	sistema	de	agua	potable	sector	1	(El	Centro)	 Cabecera	Municipal	

ME-02-06	
Actualización	 de	 catastro	 de	 redes	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado	 de	 la	 cabecera	
municipal	y	loacalidades.	

Cabecera	Municipal	
y	Comunidades	

ME-02-07	
Actualización	 de	 Plan	 Maestro	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado	 de	 la	 cabecera	
municipal	y	loacalidades.	

Cabecera	Municipal	
y	Comunidades	

ME-02	 Incremento	de	eficiencia	comercial	

ME-04-01	
Incremento	de	la	cobertura	de	micromedición	(Suministro	de	Micromedidores).	Sector	
5	(segunda	etapa)	

Cabecera	Municipal	

ME-04-03	
Incremento	de	la	cobertura	de	micromedición	(Suministro	de	Micromedidores).	Sector	
6	

Cabecera	Municipal	

ME-04-04	
Incremento	 de	 la	 cobertura	 de	 micromedición	 (Suministro	 de	 Micromedidores)	
Comunidad	El	Maguey	

Comunidad	 El	
Maguey	
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Programa	de	Acciones	Específicas:	

	
El	programa	de	acciones	a	corto	y	mediano	plazo	permite	realizar	de	una	manera	sistémica,	

en	las	áreas	y	los	procesos	del	Organismo	Operador,	con	un	criterio	ordenado,	que	permite	ser	un	de	
apoyo,	para	coadyuvar	a	elevar	los	niveles	de	efectividad	y	productividad	del	Organismo	Operador.	
	

Consideraciones	importantes	para	el	planteamiento	de	trabajo:		
• Se	utilizaron	los	datos	de	los	censos	y	conteos	de	INEGI,	de	los	años	1990,	1995,	2000,	2005	y	

2010;	 la	 mejor	 proyección	 de	 la	 población	 se	 encontró	 con	 el	 método	 de	mínimos	 cuadrados,	 y	 el	
modelo	potencial.	
• Las	localidades	incluidas,	son	las	que	tienen	influencia	sobre	la	zona	servida	por	el	SAPAF	Se	

identifican	los	5	subsistemas	servidos	y	el	número	de	habitantes	de	acuerdo	al	Censo	de	INEGI	de	2010.		
	

2.3. CALIDAD	DEL	AGUA	

RUBRO	1.	LABORATORIO	EN	CALIDAD	DEL	AGUA:		
	
Objetivo:	 Supervisar,	 organizar	 y	 asegurar	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 los	 trabajo	 relacionados	 con	 el	
laboratorio	y	en	campo,	así	como	las	actividades	que	comprometan	la	calidad	del	agua.	
	
Metas:	

1. Asegurar	la	calidad	del	agua.	
2. Tener	el	menor	número	de	inconformidades	con	la	calidad	del	agua,	en	caso	de	haberlas	

atender	los	reportes	ciudadanos	de	forma	efectiva.	
3. Entregar	resultados	confiables	al	departamento	de	Control	de	Descargas.	
4. Mantener	la	certificación	de	los	sectores.	
5. Atender	el	100	%	de	las	supervisiones	externas	de	forma	eficaz.	

	
Acciones:		

• Atención	a	reportes	ciudadanos:		
• Supervisión	 condiciones	 sanitarias	 de	 los	 pozos,	 cajas	 de	 válvulas	 y	 tanques	 elevados:	 Se	

supervisa	las	condiciones	sanitarias	e	infraestructura	
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• Análisis	 de	 agua	 residual	 para	 control	 de	 descargas:	 Se	 analizan	 descargas	 de	 diferentes	
empresas	para	el	dpto	de	Control	de	Descargas	

• Monitoreo	de	cloración	en	red	domiciliaria:	Se	realiza	el	monitoreo	del	Cloro	Libre	Residual	
• Atención	a	verificaciones	sanitarias:	Solo	se	realizan	de	Enero	a	Junio	
• Muestreo	para	Fluoruros:	Se	realiza	análisis	de	Flúor	en	pozos	problema.	
• Microbiología:	Análisis	de	rutina	para	cumplir	con	la	NOM-179-SSA1-1998	
• Análisis	y	muestreo	de	RAFA	y	PTAR:	Análisis	y	muestreo	de	RAFA	Las	Palomas	y	PTAR	San	

Cristóbal	
• Supervisión	de	Cloración	por	SSA:	Se	acompaña	a	los	verificadores	sanitarios	de	la	SSA	en	la	

supervisión	que	hacen	de	la	cloración	en	la	red	domiciliar	
• Certificación	y	 recertificación:	Mantener	 los	sectores	certificados	S7,	S10,	S13	y	certificar	 los	

sectores	5,	6,	16	y	17.	
• Proceso	 para	 inicio	 de	 acreditación	 de	 laboratorio:	 Se	 solicitará	material,	 equipo	 y	 personal	

(un	analista	más)	para	llevar	a	cabo	la	acreditación	
	

RUBRO	2.	CONTROL	DE	DESCARGAS	

Objetivo:	 Vigilar,	 Monitorear	 y	 Controlar	 las	 descargas	 con	 tarifa	 NO	 Doméstica,	 las	 descargas	 de	
cabecera	Municipal	y	descargas	de	los	Sistemas	de	Tratamiento	administradas	por	el	Sistema	de	Agua	
Potable	y	Alcantarillado	de	San	Francisco	del	Rincón,	Gto.	

Para	cumplir	con	ello,	se	plantean	las	siguientes	Metas	y	Actividades	para	cada	rubro:		

Vigilar	 las	 descargas	 de	 cuentas	 con	 tarifa	 NO	 DOMÉSTICA	 para	mantener	 la	 estabilidad	 de	 los	
Sistemas	de	Tratamiento	del	SAPAF	
720	 Visitas	 a	 empresas	 para	 solicitar	 el	 trámite	

de	Registro	de	Descarga.		
Se	medirá	con	Índices	del	SGC:	
Índice	de	empresas	visitadas	e	Índice	de	empresas	Reguladas.	

240	 Visitas	de	muestreo	 Se	 logrará	 una	 caracterización	 de	 aguas	 residuales	 por	 giros	
comerciales.		

2	 Reunión	 con	 comerciantes	 de	 Mercado	
Municipal	 para	 concientización	 sobre	 uso	
adecuado	de	drenaje.	

Dirigida	 a	 establecimientos	 del	 Mercado	 Municipal	 con	 venta	 de	
alimentos,	 carnicerías,	 pollerías	 y	manejo	 de	 alimentos	 en	 general,	
con	 el	 objeto	 de	 reducir	 el	 nivel	 de	 contaminación	 por	 grasas	 y	
aceites.		

2	 Reunión	 con	 integrantes	 del	 gremio	 de	 la	
Masa	y	la	Tortilla	para	solicitar	el	Registro	de	
Descarga	 con	 Condiciones	 Particulares	 de	
Descargas.		

Atacar	en	conjunto	al	sector.	

4	 Recorridos	Nocturnos	a	negocios	semifijos.	 Se	atacarán	y	monitorearán	quejas	ciudadanas	respecto	a	la	descarga	
de	grasas	y	aceites	a	colectores	públicos.		

Monitorear	descargas	de	la	cabecera	municipal.	
12	 Colocación	 de	 trampas	 de	 Cloro	 en	 drenaje	

municipal	
El	número	de	trampas	de	Cloro	a	colocar	depende	de	 los	resultados	
de	VC	NO-01	positivos,	es	decir,	aquellos	señalados	por	SSA.	

4	 Pago	de	derechos	de	descargas	en	cabecera	
municipal	

La	declaración	por	derechos	de	descargas	se	realiza	trimestralmente,	
pagando	la	primer	semana	del	4to.mes.	

6	 Reporte	de	información	a	registra	en	el	SIOO	 Reporte	 de	 información	 se	 realiza	 bimestralmente	 al	 Gerente	 del	
área	Técnica	Operativa.	

Monitorear	los	Sistemas	de	Tratamiento	del	SAPAF	
48	 Recorridos	a	PTAR	San	Cristóbal	 	
144	 Recorridos	a	PTAR	Mezquitillo	
	 Recorrido	a	RAFA	Las	Palomas	

Limpieza	de	instalaciones,	mantenimiento	de	áreas	verdes	y	revisión	
de	instalaciones	en	general.	

	



	

Página	14	de	15	
	

	

2.4. OPERACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Objetivo:	Garantizar	que	la	población	del	municipio	de	San	Francisco	del	Rincón,	Gto.	Cuente	con	una	
dotación	del	servicio	de	Agua	Potable,	Alcantarillado	y	Saneamiento,	de	manera	eficiente,	de	calidad	y	
de	forma	ininterrumpida.	
	
Meta	1:	Operar	de	forma	eficiente	los	equipos	e	instalaciones	y	fuentes	de	abastecimiento	del	SAPAF.	
	
Acciones:			

• Diagnóstico:	 Realizar	 los	 análisis	 de	 la	 eficiencia	 electromecánica	 de	 forma	 planeada	 en	 un	
tiempo	prudente	que	permita	obtener	resultados	confiables.	

• Medición	de	niveles	estáticos	y	dinámicos	de	las	fuentes	de	abastecimiento.	
• Cálculo	y	revisión	de	la	eficiencia	electromecánica	de	los	equipos	de	bombeo	de	las	fuentes	de	

abastecimiento.	
• Cambio	de	tarifa	las	fuentes	de	abastecimiento	que	son	factibles	para	generar	ahorro.	

	
Meta	2:	Mejorar	las	instalaciones	electromecánicas	de	las	fuentes	de	abastecimiento	para	garantizar	
que	la	dotación	del	servicio	de	agua	potable	se	haga	de	manera	eficiente.	
	
Acciones:			

• Diagnóstico:	 Es	 imprescindible	 mantener	 en	 buenas	 condiciones	 las	 instalaciones	 e	
infraestructura	 operacional	 de	 las	 fuentes	 de	 abastecimiento,	 para	 prolongar	 su	 vida	 útil	 y	
realizar	un	servicio	de	calidad.	

• Pintura	e	impermeabilización	de	tren	de	descarga	línea	de	conducción	y	casteas	en	fuentes	de	
abastecimiento.	

• Mantenimiento	preventivo	a	tableros	de	control	y	arrancadores	en	fuentes	de	abastecimiento.	
• Limpieza	de	casetas	de	las	fuentes	de	abastecimiento.	

	
Meta	3:	Mantener	y	los	tiempos	de	atención	a	fugas	fallas	en	la	red	de	drenaje	e	instalación	de	nuevos	
contratos	de	agua	potable	y	alcantarillado.	
	
Acciones:			

• Diagnóstico:	Es	necesario	brindar	la	atención	de	manera	pronta	a	reportes	de	falla	de	agua	y	
drenaje	que	día	a	día	se	presentan,	con	la	finalidad	de	eficiente	el	servicio.	

• Atender	los	reportes	de	fugas	en	la	red	de	agua	potable	de	forma	rápida	y	adecuada.	
• Atender	los	reportes	de	falla	en	el	drenaje	sanitario	de	forma	rápida	y	adecuada.	
• Revisión	de	diferencias	de	presión	en	las	líneas	de	alimentación	y	distribución	de	agua	potable.	
• Bacheo	y	reparación	de	bocas	de	tormenta,	pozos	de	visita	y	descargas	
• Limpieza	en	líneas	de	alcantarillado	
• Limpieza	de	bocas	de	tormenta		

	
Meta	 4:	Mantener	 la	 calidad	 del	 agua	 que	 es	 dotada	 a	 la	 población	 por	 medio	 de	 la	 desinfección	
(cloración)	y	ejecutando	un	plan	de	mantenimiento	y	limpieza	de	elementos	de	control,	almacenaje	y	
distribución.	
	
Acciones:			

• Diagnóstico:	 Es	 necesario	 asegurar	 la	 calidad	 de	 agua	 que	 se	 suministra,	 para	 garantizar	 la	
confiabilidad	de	los	usuarios	y	mantener	la	certificación	de	calidad	del	agua.		
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• Limpieza	en	puntos	de	control	y	distribución	de	agua	potable	
• Limpieza	de	tanques	de	control	y	distribución,	elevados	y	superficiales.	
• Realizar	 revisión	 cotidiana	 de	 la	 correcta	 desinfección	 del	 agua	 extraída	 de	 las	 fuentes	 de	

abastecimiento.	
	
Nota:	Ver	Anexo	3:	Cronograma	de	Actividades	del	departamento	de	Operación	y	mantenimiento	
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3. GERENCIA	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS	
	

El	objetivo	general	de	la	gerencia,	como	área	responsable	del	manejo	de	los	recursos	financieros,	
humanos	 y	 materiales	 es;	 proveer	 a	 las	 diferentes	 áreas	 que	 conforman	 al	 SAPAF	 de	 los	 insumos	
necesarios	para	el	desarrollo	de	sus	actividades,	buscando	en	todo	momento	la	eficacia	y	eficiencia	en	
el	manejo	de	dichos	recursos.	Logrando	con	ello	prestar	un	servicio	de	calidad	a	los	usuarios	de	SAPAF;	
en	la	dotación	del	servicio	de	agua,	alcantarillado	y	saneamiento,	para	así	contribuir	al	desarrollo	de	las	
familias	y	de	la	población	francorrinconense	en	general.		
	

3.1. GERENCIA	

Objetivo:	 Administrar	 los	 recursos	 humanos,	 financieros	 y	 materiales	 de	 las	 distintas	 áreas	 que	
conforman	 el	 organismo,	 asegurando	 su	 adecuado	 uso	 y	 manejo,	 vigilando	 que	 se	 cumpla	 con	 los	
distintos	ordenamientos	jurídicos.	Así	como	Integrar	de	manera	real,	veraz	y	oportuna	la	información	
contable,	 financiera	 y	 presupuestal	 que	 se	 derive	 de	 las	 operaciones	 normales	 del	 organismo,	
coordinando	al	personal	administrativo	para	generar	toda	 la	 información	necesaria	y	poder	 informar	
de	 manera	 interna	 al	 Consejo	 Directivo	 y	 Dirección	 General,	 además	 de	 las	 autoridades	 y	
dependencias	externas	que	lo	requieran,	de	la	situación	contable,	financiera,	presupuestal	y	fiscal	que	
guarda	el	organismo.	

	
Meta	 1.	 Informar	 en	 tiempo	 y	 forma	 a	 la	 Dirección	 General	 y	 al	 Consejo	 Directivo	 de	 la	 situación	
financiera	que	guarda	el	Organismo.	

• Supervisar	y	vigilar	el	correcto	desempeño	de	las	áreas	que	componente	la	Gerencia.	
• Coordinar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	fiscales	y	tributarias	del	organismo.		
• Revisar	que	se	cumpla	con	el	pago	de	los	compromisos	adquiridos	por	el	Organismo.		
• Elaborar	y	presentar	información	financiera	mensual.	

	
Meta	2.	Controlar	y	manejar	eficazmente	los	Presupuestos	del	Organismo.	

• Apoyar	en	la	elaboración	del	proyecto	de	ingresos.	
• Coordinar	 y	 realizar	 la	 elaboración	 del	 presupuesto	 de	 egresos	 de	 las	 áreas	 que	 integran	 el	

Organismo.	
• Presentar	a	Dirección	General	las	modificaciones	del	presupuesto	de	egresos	necesarias	para	

su	adecuado	manejo.	
• Informar	periódicamente	a	las	áreas	que	conforman	el	Organismo	de	la	situación	que	guarda	

su	presupuesto.	
	
Meta	 3.	 Cumplir	 con	 las	 disposiciones	 legales	 en	 materia	 de	 cumplimiento	 en	 la	 presentación	 de	
información	financiera.	

• Preparar	y	presentar	la	información	financiera	trimestral	a	la	Auditoria	superior	del	Estado	de	
Guanajuato,	por	medio	de	su	página	(SIRET).	

• Enviar	información	financiera	trimestral	a	Tesorería	municipal	impresa,	así	como	el	acuse	del	
SIRET.	

• Presentar	la	cuenta	pública	anual.	
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Meta	4.	Allegar	al	Organismo	de	recursos	financieros	a	través	de	la	gestión	de	Devolución	del	IVA	

• Determinación	del	saldo	a	favor	de	IVA	del	periodo	correspondiente.	
• Llenado	de	los	formatos	electrónicos	para	la	solicitud	de	la	devolución	del	saldo	a	favor	de	IVA.	
• Presentación	del	trámite	electrónico	en	la	página	del	SAT.	

	
3.2. CONTABILIDAD	

Objetivo:	 	 	Planear,	organizar,	coordinar,	supervisar,	y	controlar	el	correcto	registro	contable	de	todas	
las	 operaciones	 financieras	del	 organismo	operador,	 con	el	 fin	 de	 contar	 con	 la	 información	 veraz	y	
oportuna	para	la	emisión	de	estados	financieros.	
	
Para	ello,	se	requiere	cumplir	con	ciertas	metas	que	el	departamento	de	contabilidad	tiene	definidos	
para	la	elaboración	y	cumplimiento	de	estos,	siendo	los	siguientes:	
	
Meta	 1.	 Asegurar	 que	 el	 total	 de	 las	 facturas	 recibidas	 en	 el	 organismo	 cumplan	 al	 100%	 con	 los	
requisitos	fiscales:	

• Recibir	y	verificar	datos	fiscales	de	facturas	por	la	adquisición	de	bienes	o	servicios		
• Verificar	autenticidad	de	facturas	de	proveedores	en	el	SAT.	
• Dar	de	alta	las	facturas	en	el	SRVNASSAPAF	para	control	de	las	mismas.	
• Programación	de	pago	de	facturas	Próximas	a	vencimiento.	

	
Meta	2.	Garantizar	la	correcta	contabilización	y	registros	de	asientos	contables:	

• Registro	de	la	provisión	de	facturas	en	diario	al	gasto	corriente.	
• Pago	 de	 facturas	 próximas	 a	 vencimiento	 a	 proveedores	 por	 medio	 de	 transferencias	

bancarias.	
• Registro	de	egresos	por	transferencias	realizadas	a	proveedores.	

	
Meta	3.		Realizar	y	verificar	los	movimientos	y	registros	contables	del	cierre	mensual	de	periodo:	

• Realización	de	conciliaciones	bancarias.	
• Registro	de	asientos	contables	por	cierre	mensual.	
• Amarre	mensual	de	IVA’s.	
• Determinación	de	gastos	mensuales.	

	
Meta	4.	Pago	oportuno	de	obligaciones	fiscales	y	ante	la	CONAGUA	por	derechos:	

• Determinación	y	pagos	de	impuestos	federales.	
• Determinación	y	pagos	de	impuestos	estatales.	
• Determinación	y	pago	de	derechos	de	extracción	y	descargas.	

	
Todos	 ellos	 deben	 cumplirse	 en	 tiempo	 y	 forma,	 para	 la	 determinación	 e	 información	 que	 se	

requiere	para	 la	determinación	y	elaboración	de	 los	estados	 financieros	oportunos	y	veraces,	para	 la	
toma	de	decisiones	en	la	alta	dirección.	
	

3.3. TESORERÍA	

Objetivo:	Registrar	y	resguardar	en	tiempo	y	forma	la	recaudación	efectuada	en	Cajas	propias,	como	
de	 las	 diferentes	 instituciones	 con	 las	 que	 se	 tenga	 convenio	 de	 colaboración	 en	 éste	 rubro.	
Cumpliendo	con	los	propósitos	establecidos	en	el	PRGAF06	“Recaudación”	del	SGC.		



	

Página	18	de	19	
	

	
	
	
Meta	1.	Asegurar	que	el	ingreso	recaudado	sea	salvaguardado	adecuadamente,	sin	que	exista	error	u	
omisión	alguna	en	ninguna	parte	del	proceso.		
	
Acciones:			

• Dirigir,	coordinar	y	supervisar	los	arqueos	de	caja,	cumpliendo	con	los	requisitos	establecidos.	
• Realizar	 el	 depósito	 bancario	 de	 la	 recaudación	 diaria;	 ya	 sea	 por	 medio	 del	 servicio	 de	

traslado	de	valores	o	depósito	directo.	Así	cómo	gestionar	 todo	trámite	concerniente	a	éste	
respecto.		

• Realizar,	 dirigir,	 coordinar	 y	 supervisar	 la	 recolección	 de	 la	 recaudación	 efectuada	 por	 las	
instituciones	y/o	comunidades	con	 las	que	se	tenga	convenio	de	colaboración	en	este	rubro;	
así	como	la	atención	de	reclamos	por	algún	pago	no	reportado.	

	
Meta	2.	Asegurar	que	la	información	registrada	sea	veraz	y	oportuna	(GUIA	y	SAP)	
	
Acciones:		

• Aplicar	en	el	sistema	comercial	los	recibos	recolectados	en	las	instituciones	y/o	comunidades	
con	las	que	se	tiene	convenio.		

• Aplicar	 los	 pagos	 por	 domiciliación;	 así	 cómo	 gestionar	 todo	 trámite	 concerniente	 a	 éste	
respecto.	

• Realizar	el	timbrado	de	la	recaudación	del	día.	Así	cómo	gestionar	todo	trámite	concerniente	
a	éste	respecto.	

• Realizar	las	conciliaciones	bancarias	de	las	cuentas	bancarias	recaudadoras.	
• Registro	de	asientos	contables	por	recaudación	diaria	en	tiempo	y	forma.	

	
Meta	 3.	 Asegurar	 que	 el	 usuario	 quede	 satisfecho	 con	 el	 servicio	 en	 cuanto:	 tiempo	 de	 atención,	
resolución	 de	 dudas	 y	 atención	 a	 sus	 necesidades	 específicas.	 	 Además	 de	 recibir	 un	 trato	 de	
cordialidad,	amabilidad	y	respeto	
	
Acciones:		

• Preparar	diariamente	el	área	de	cajas	para	comenzar	a	tiempo	con	la	atención	de	cobranza	a	
los	usuarios.	

• Mantener	reuniones	periódicas	con	el	personal	de	departamento	a	su	cargo.	
• Supervisar	y	verificar	el	buen	funcionamiento	del	equipo	que	se	encuentre	a	su	cargo	y	que	sea	

necesario	para	el	desempeño	de	sus	funciones.	
• Asegurarse	 de	 cumplir	 al	 100%	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 PRGAF06	 “Recaudación”,	 sus	

propósitos	y	política	de	calidad	del	SGC	
	

3.4. CAPITAL	HUMANO	

Objetivo:	 Coordinar	 las	 actividades	 para	 la	 administración	 y	 desarrollo	 de	 personal,	 generando	
certidumbre	 en	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	 trabajadores,	manteniendo	 el	 nivel	 de	 capacitación	
que	demanda	la	actividad	de	todos	y	cada	uno	de	los	puestos	integrados	a	este	organismo	operador.	
	
Para	llevar	a	cabo	este	objetivo	es	fundamental	que	se	realicen	todas	aquellas	actividades	necesarias	
que	permitan	dar	 las	bases	para	tener	un	mayor	control	y	un	adecuado	rendimiento	del	recurso	más	
importante	de	la	organización:	LAS	PERSONAS.	
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Metas:	

1. Planificar	programas	para	 facilitar	 la	orientación	y	capacitación	a	 los	nuevos	 integrantes	de	 la	
organización.	

2. Generar	 plan	 de	 capacitación	 anual	 y	 en	 conjunto	 con	 los	 Gerentes	 detectar	 necesidades	 de	
capacitación	 especializadas	 para	 el	 desarrollo	 del	 personal,	 a	 fin	 de	 lograr	 cambios,	 que	
permitan	mejorar	el	desempeño	del	trabajador.	(Anexo	4)	

3. Mantener	 los	expedientes	del	personal	actualizados,	a	fin	de	garantizar	datos	reales,	así	como	
para	la	toma	de	decisiones	justas	y	adecuadas	en	materia	de	ascensos.	

	
Acciones:		
1.-	Contratación	y	Base	de	personal:	Asegurando	que:		

a)	 Se	tengan	ocupadas	todas	las	plazas	autorizadas.			
b)	 El	perfil	de	todas	las	plazas	sean	adecuadas	y	estén	actualizadas	en	ESGAF01	"Tabla	
de	competencias	por	puesto”	
c)	 El	personal	a	contratar	cumple	con	el	perfil	de	ingreso	para	su	puesto.	
d)	 El	personal	contratado	conozca	la	institución	y	su	estructura	organizacional.	
e)	 El	expediente	del	personal	contratado	permanezcan	actualizados.	
f)	 La	 inducción	 recibida	 sea	 suficiente	 para	 que	 puedan	 realizar	 adecuadamente	 las	
actividades	relacionadas	con	su	puesto.		
g)	 La	contratación	sea	realizada	dentro	del	tiempo	establecido.		 	

	
2.-	Elaborar	la	Nómina	de	Personal.	:	Asegurando	que:		

a)	 Se	tengan	autorizadas	todas	las	incidencias	reportadas	por	los	Gerentes.	
b)	 Se	pague	en	tiempo	y	forma.			

	
3.-	Gestión	de	Formación	General:	Asegurando	que:	

a)	 Se	detecten	y	se	atiendan	oportunamente	las	necesidades	de	capacitación,	alineados	
con	el	desempeño,	cubriendo	a	todo	el	personal	y	contenido	involucrado,	de	forma	eficaz	con	
respecto	al	objetivo	deseado.	
b)	 Se	brinden	oportunidades	de	desarrollo	personal	en	 los	cargos	actuales	y	para	otros	
puestos	para	los	que	el	trabajador	puede	ser	considerado.		

	
4.-	Calcular	 el	 pago	de	 las	Obligaciones	 y	 cuotas	obrero-patronales:	De	acuerdo	a	 las	 emisiones	del	
IDSE	y	SUA,	y	a	las	fechas	establecidas	para	ello.	
	
5.-	 Integración	 y	 Actualización	 de	 Expedientes:	 De	 acuerdo	 al	 PRGAF02	 Gestión	 de	 la	 Formación	
General	
	
6.-	Organizar	Eventos	dirigidos	al	personal	del	Organismo:	De	acuerdo	al	siguiente	calendario	de	días	
festivos	y	eventos	programados:		
	
Mes	 Fecha		 Festividad	 Descripción	del	Festejo	

06	Enero	 Día	de	Reyes	 Convivencia	con	roscas	de	reyes	y	chocolate	
Decoración	alusiva	dos	semanas	antes	

Ene	

29/01/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
14	Febrero	 Día	del	amor	y	la	amistad	 Obsequio	de	detalle	(Dulces)	

Decoración	alusiva	dos	semanas	antes	
Feb	

26/02/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
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Mes	 Fecha		 Festividad	 Descripción	del	Festejo	
08	Marzo-		 Día	Internacional	de	la	

Mujer	
Regalo	según	presupuesto	y	pastel	Mzo	

01/04/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
30	Abril	-		 Día	del	Niño	 Regalo	de	paletas,	dulces,	etc.	Abr	
29/04/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
10	Mayo	-		 Día	De	La	Madre	 Regalo	según	presupuesto	establecido	May	
27/05/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
19	Junio	 Día	Del	Padre	 Regalo	según	presupuesto	establecido	Jun	
01/07/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
20	Julio	 Día	de	la	Secretaria	 Regalo	según	presupuesto	establecido	Jul	
29/07/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	

Ago	 26/08/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
16	Sept.	 Aniversario	de	la	

Independencia	
Participación	en	Desfile	Cívico		
Decoración	alusiva	dos	semanas	antes	

Set	

30/09/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
04	Octubre	 Aniversario	de	la	Ciudad.	 Mención	de	festividad	Oct	
28/10/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
02	Nov	 Día	De	Muertos		 Decoración	alusiva	dos	semanas	antes	(incluye	Altar)	
20	Nov		 Aniversario	de	la	

Revolución	
Participación	en	Desfile	Deportivo	

Nov	

25/11/2016	 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
16	Dic	 Fiesta	De	Fin	De	

Año/Posada	
Organizar	fiesta	de	fin	de	año.	Dic	

Pend.	Prog.		 Cumpleañeros	del	mes	 Convivencia	con	pastel	y	regalo	individual	
	

3.5. SERVICIOS	GENERALES	Y	PATRIMONIO	

RUBRO	 1.	 SERVICIOS	 GENERALES	 (Mantenimiento	 y	 conservación	 de	 la	 Infraestructura	 y	
ambiente	de	trabajo)	
	
Objetivo:	 Satisfacer	 los	 requerimientos	 de	 servicios	 generales	 e	 infraestructura	 de	 todas	 las	 áreas,	
asegurando	que	 se	cumplan	 los	 requisitos	 solicitados	y	que	 se	 realicen	bajo	 las	mejores	 condiciones	
económicas	 del	 mercado;	 siempre	 con	 estricto	 apego	 a	 los	 lineamentos	 normativos,	 legales	 y	
reglamentos	vigentes.	
	
Meta	 1.	 Asegurar	 que	 la	 infraestructura	 y	 ambiente	 de	 trabajo	 se	 encuentren	 en	 condiciones	
adecuadas	y	aptas	para	su	uso	previsto		
	
Acciones:		

• Atender	 en	 tiempo	 y	 forma	 del	 100%	 de	 las	 REGAF05	 “Gestión	 de	 Servicios	 Generales”	
emitidas	 por	 todas	 las	 áreas,	 en	 apego	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 PRGAF04-B	 Infraestructura	 y	
ambiente	de	Trabajo	

• Todo	 servicio	 que	 no	 pueda	 ser	 ejecutado	 con	 el	 personal	 asignado	 al	 departamento,	 será	
tramitado	según	lo	establecido	en	el	PRGAF05	Contratación	de	Servicios	Externos.		

• Gestionar	oportunamente	los	pagos	de	los	servicios	recibidos,	como	lo	son:	energía	eléctrica,	
comunicación	Nextel,	 telefonía	 tradicional	 (Telmex),	 radio	 localización,	arrendamiento	de	 la	
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Plaza	Ruval,	servicio	de	limpieza,	servicio	de	vigilancia,	combustibles	de	vehículos,	servicio	de	
monitoreo	de	alarmas,	internet,	etc.		

• Vigilar	 la	correcta	recepción	del	servicio	de	acuerdo	al	contrato	establecido	de	 limpieza	para	
las	oficinas	centrales	y	plaza	ruval.	El	contrato	para	el	ejercicio	2016	se	efectúo	con	la	empresa	
“Limpro”,	la	cual	se	encuentra	certificada	den	ISO	9001:2008.		

• Vigilar	la	correcta	recepción	del	servicio	de	acuerdo	al	contrato	establecido	de	vigilancia	en	las	
oficinas	centrales,	sucursal	plaza	Ruval	y	Laboratorio	de	Calidad	del	Agua.	El	contrato	para	el	
ejercicio	 2016	 se	 efectúo	 con	 la	 empresa	 “ACAF”,	 en	 éste	 rubro	 corresponde:	 Revisar	
diariamente	los	reportes	vehiculares,	de	los	puntos	de	escucha	y	Bitácoras;	que	presentan	los	
operarios	de	la	empresa	de	vigilancia,	y	dar	seguimiento	a	cualquier	anomalía.	

• Gestionar	todo	lo	concerniente	a	trámites	de	exoneración	y	ruedo	del	parque	vehicular	(pago	
de	tenencia,	plaqueos,	refrendos,	seguros,	etc.	)	

• Administración	del	abastecimiento	de	combustible	al	parque	vehicular,	 incluye	la	revisión	de	
bitácoras	de	vehículos	y	elaboración	de	reportes	de	consumo,	entre	otros.		

• Realizar	ordenes	de	 servicio	para	mantenimientos	preventivos	y	 correctivos	de	 las	unidades	
en	base	al	programa	anual	de	mantenimiento	que	se	adjunta	(Anexo	 5	REGAF07	Plan	Anual	
de	Infraestructura	y	ambiente	trabajo)		
	

	
RUBRO	2.	PATRIMONIO	(Control	continuo	del	activo	fijo)	
	
Meta:	 Garantizar	 un	 eficiente	 control	 del	 patrimonio	 del	 SAPAF,	 manteniendo	 actualizados	 los	
resguardos	de	los	activos	fijos	y	herramientas	menores.		
	
Acciones:		

• Se	registrara,	actualizara	y	controlara	todos	los	activos	del	SAPAF	identificando	cualitativa	y	
cuantitativamente	los	bienes.		

• Realizar	dos	revisiones	del	activo	fijo	a	todos	los	departamentos,	para	corroborar	la	existencia	
y	condición	física	de	todos	ellos.		

• Elaborar	el	resguardo	cada	una	de	las	unidades	y	el	equipo	(herramienta)	con	que	cuente	cada	
una	de	ellas.	Cada	que	haya	modificaciones	en	los	operadores	y/o	cada	6	meses.	

• El	 resguardo	 se	 tendrá	 en	 archivo	 físico	 y	 una	 copia	 electrónica	 en	 la	 ruta	
\\srvnassapaf1\archivos-sapaf\gerencia	 admon.	 Y	 finanzas\patrimonio\servicios	 generales	
\gestion	de	resguardos.	Cuya	actualización	(altas,	bajas	y	movimientos)	se	hará	cada	6	meses.		

	
3.6. COMPRAS	Y	ALMACÉN		

Objetivo:	Satisfacer	los	requerimientos	de	materiales	de	todas	las	áreas,	asegurando	que	se	cumplan	
los	 requisitos	 solicitados	 y	 que	 se	 realicen	 bajo	 las	 mejores	 condiciones	 económicas	 del	 mercado;	
siempre	con	estricto	apego	a	los	lineamentos	normativos,	legales	y	reglamentos	vigentes.	
	
Meta	1:	Abastecer	el	100%	en	tiempo	y	forma	las	REGAF01	“Requisiciones”	recibidas.	
	
Acciones:	

• Planear	 y	programar	 las	 adquisiciones	de	bienes	y	 servicios,	de	acuerdo	a	 las	necesidades	y	
asignación	presupuestal	de	las	áreas	que	integra	el	organismo.	

• Analizar	 y	 dar	 seguimiento	 particular	 a	 las	 requisiciones	 catalogadas	 como	 urgentes	 por	 el	
solicitante		
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• Elaborar	 las	 órdenes	 de	 compra	 correspondientes,	 asegurando	 que	 cuenten	 con	 todos	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 PRGAF01	 “Compras	 Materiales”,	 para	 turnarla	 a	 Vo.Bo.	 de	 la	
Gerente	de	Administración	y	Finanzas	y	autorización	del	Director	General.		

• Mantener	 actualizado	 el	 Padrón	 de	 proveedores,	 para	 garantizar	 la	 calidad,	 precio	 y	
oportunidad	de	los	bienes	y	servicios.	

• Promover	una	comunicación	continua	con	los	proveedores	ya	existentes,	y	con	los	que	ya	se	
tienen	 la	 certeza	 de	 la	 calidad	 de	 sus	 productos	 y	 el	 servicio	 que	 ofrecen,	 para	 poder	 así	
negociar	mejores	precios	

	
Meta	2.	Establecer	los	mecanismos	necesarios	para	proteger,	conservar	y	manejar	adecuadamente	los	
materiales	e	insumos,	garantizando	su	buen	estado	y	disponibilidad	de	uso.	
	
Acciones:	

• Mediante	el	establecimiento	de	mínimos	y	máximos	en	almacén	de	materiales,	considerando	
los	tiempos	de	entrega,	para	evitar	la	escases	y	desabastos,	de	materiales.		

• Revisando	que	el	tiempo	de	entrega	de	las	órdenes	de	compra	establecido	sea	respetado	por	
el	proveedor	sea	dentro	las	fechas	exactas	acordadas	por	ambas	partes	(según	lo	establecido	
en	la	etapa	de	Evaluación	del	Proveedor	del	PRGAF01)		

• Analizar	 de	manera	 individual	 los	materiales,	 para	 conocer	 las	 variantes	 que	 influyen	 en	 su	
entrega,	para	así	 poder	 tomar	 las	medidas	pertinentes	 y	 trabajar	 en	 la	 eliminación	de	estas	
barreras.		

• Verificar	 al	menos	 semanalmente	 el	 registro	 de	 las	 entradas	 y	 salidas	 de	 los	materiales	 del	
almacén	para	cotejar	las	existencias	
	

Meta	 3:	 Resguardar,	 proteger	 y	 supervisar	 en	 forma	 adecuada	 el	 manejo	 de	 los	 inventarios	 de	
materiales.	
	
Acciones:	Mediante:	

• Registro	diario	de	movimientos	al	inventario	en	el	software	adminpaq	
• Asegurar	el	cumplimiento	del	instructivo	INGAF02	“Control	de	Inventarios”	del	PRGAF01.	
• Mantener	en	orden	y	limpieza	de	los	3	almacenes.		
• Realizar	las	actividades	necesarias	para	la	toma	de	inventarios	y	auditorias.		
• Revisión	 semanal	 de	 los	 inventarios	 físicos	 a	 fin	 de	 detectar	 posibles	 diferencias	 en	 el	

momento	que	ocurran,	evitando	así	la	complejidad	de	su	rastreo	al	fin	de	mes.		
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4. GERENCIA	COMERCIAL	
	

En	 la	 estructura	 organizacional	 ésta	 gerencia	 difiera,	 cuenta	 con	 cuatro	 departamentos	 de	 los	
cuales	 sólo	 uno	 es	 jefatura	 (Informática)	 y	 el	 resto	 se	 encuentran	 a	 nivel	 de	 “encargado	 de	
departamento”,	 por	 lo	 que	 el	 esquema	 de	 su	 plan	 de	 trabajo	 atiende	 a	 rubros	 de	 atención	 y	 no	
departamentos.	

	
4.1. SOLIDEZ	FINANCIERA	BASADO	EN	LA	RECAUDACIÓN	

	
Objetivo:	Verificar	y	promover	el	pago	de	los	usuarios	para	fortalecer	al	sistema	en	su	capacidad	
operativa	y	beneficiar	directamente	en	la	atención	al	usuario.	
	
Acciones:	

• Determinación	de	consumos	de	agua	confiables	(Tecnologías	de	información)	
• Registrar	las	anomalías	presentadas	en	el	suministro	(infraestructura	interna	y/o	externa)	
• Recuperación	de	cartera	vencida	mediante	distintos	mecanismos	de	coacción	(tomas	servicio	

público)	
• Suspensión	del	drenaje	sanitario	a	tomas	comerciales	e	industriales	con	la	finalidad	de	limitar	

totalmente	los	servicios	prestados	por	el	sistema	
• Actualización	del	padrón	de	usuarios	

	
4.2. ATENCIÓN	AL	CLIENTE	(USUARIO)	

	
Objetivo:	 Proveer	 al	 usuario	 de	 la	 información	 necesaria	 y	 oportuna	 para	 cualquier	 trámite	 o	
aclaración	del	servicio	de	forma	clara	y	con	calidad	basado	en	el	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	
del	SAPAF.	
	
Acciones:	

• Levantamiento	de	reportes	y	canalización	instantánea	al	departamento	correspondiente	para	
su	respuesta	y/o	atención	en	tiempo	y	forma,	así	como	un	numero	de	control	para	el	usuario	y	
así	poder	dar	seguimiento	a	su	reporte.	

• Operación	en	Línea	del	módulo	de	cobranza	instalado	en	Plaza	Ruval	así	como	la	facilidad	de	
autorizar	pagos	de	convenios	con	los	usuarios	en	esta	sucursal	y	la	realización	de	la	totalidad	
de	los	tramites	efectuados	ante	el	SAPAF.	

• Atención	 al	 cliente	 (usuario)	 desde	 su	 recepción	 al	 SAPAF	 para	 su	 orientación	 y	 en	 su	 caso	
resolver	dudas	o	necesidades	respecto	a	los	servicios	y/o	tramites	a	realizar.	

	
4.3. TECNOLOGIAS	DE	INFORMACION	

	
Objetivo:	 Brindar	 al	 usuario	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 facilitar	 la	 realización	 de	 trámites	 así	
como	 consultas	 e	 información	 necesaria	 sobre	 los	 servicios	 que	 presta	 el	 SAPAF	 para	 su	 adecuada	
atención	y	así	contar	con	una	institución	moderna	en	sus	procesos	técnicos	y	administrativos.	
	
Acciones:	

• Ofrecer	a	los	usuarios	mayores	opciones	en	lugares	y	horarios	para	la	recepción	de	pagos	
• Consulta	de	información	y	seguimiento	a	reportes	levantados	en	la	página	web	del	SAPAF	
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• Gestionar	 la	 atención	 brindada	 al	 usuario	 mediante	 la	 implementación	 de	 herramientas	
tecnológicas.		

• Notificar	vía	correo	electrónico	al	usuario	que	su	recibo	mensual	ha	sido	generado	y	está	a	la	
espera	de	pago.	

• Gestión	de	servicio	multicanal	vía	telefónica	e	 Internet,	que	garantiza	una	respuesta	eficaz	a	
sus	 reportes,	 problemas,	 solicitudes	 o	 requerimientos	 con	 la	mayor	 rapidez	 y	 efectividad	 a	
través	de	un	trato	amable	y	eficiente.	

• Aplicación	 de	 tecnologías	 para	 determinación	 de	 consumos	 de	 agua	 confiables	 para	 los	
usuarios.	
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ANEXO	1	

	

RESGC14”PROGRAMA	DE	AUDITORÍAS	INTERNAS”.	
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ANEXO	2	

	

PRESENTACIÓN	DEL	PROGRAMA	

#SOYECUELARESPONSABLENCONSUMOS	
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ANEXO	3	

	

CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	DEL	DEPARTAMENTO	DE	

OPERACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	
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ANEXO	4	

	

REGAF22	“PLAN	ANUAL	DE	CAPACITACIÓN	GENERAL”	2016	
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ANEXO	5	

	

REGAF07	“PLAN	ANUAL	DE	INFRAESTRUCTURA	Y	AMBIENTE	DE	

TRABAJO”	

	


