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1 MANUAL DE ORGANIZACION 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Este Manual de organización tiene como propósito, dar a conocer el funcionamiento 
administrativo del organismo, así como todas y cada una de las actividades que se 
desarrollan en el mismo.  

 

Este sirve como guía en el funcionamiento institucional y operativo del organismo, lo 
anterior al detallar de manera secuencial las operaciones que realizan en el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Bácum, Sonora. 
 
El documento se actualizará continuamente en la medida que el organismo sea 
modificado, con el fin de buscar un servicio más ordenado y eficiente dentro de un 
proceso permanente de autoevaluación y mejora. 
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II. MISIÓN 

Garantizar la prestación eficiente de los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado al municipio de Bácum, Sonora, contribuyendo con ello a elevar la 

calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo de la región y la conservación del 

medio ambiente, con personal comprometido con nuestra vocación de servicio, 

cuyos resultados excedan las expectativas de los usuarios. 
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III. VISIÓN 

Brindar un servicio que cuente con la completa satisfacción y confianza de nuestros 

usuarios. Nos esforzamos por ser el mejor Organismo Operador de los sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado, realizando acciones que nos permita atender 

oportunamente la demanda a través del suministro del agua a cada usuario 

ocasionando una buena concientización y hacer notar la importancia de adquirir una 

cultura ya que el agua es un recurso escaso y vital. 
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IV. OBJETIVOS 

 Proveer servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento a las zonas que carecen de ellos o los tienen en forma precaria. 

 Alcanzar y mantener niveles óptimos en la calidad de los servicios prestados 

a la población. 

 Proporcionar a nuestros colaboradores las mejores herramientas, equipos y 

ambiente de trabajo. 
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V. VALORES 

 Honestidad 
Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato equitativo con todos 
nuestros semejantes. 

 Lealtad 
Formamos parte de la Familia OOMAPAS, conduciéndonos de acuerdo a los valores 
y compromisos del organismo. 

 Respeto 
Guardamos en todo momento la debida consideración a la dignidad humana y a su 
entorno. 

 Responsabilidad 
Cumplir nuestro deber, haciendo nuestras las políticas y disposiciones del 
organismo. 

 Confianza 
Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad y fidelidad para fortalecer nuestro 
ambiente laboral. 

 Optimización de recursos 
Generamos bienes y servicios de calidad mediante el empleo racional de los 
recursos. 

 Servicio 
Satisfacemos con agrado las necesidades de nuestros clientes internos y externos. 

 Educación 
Impulsamos y participamos en la formación, motivación y desarrollo de nuestro 
personal en los ámbitos morales e intelectuales. 

 Trabajo en equipo 
La unión coordinada y entusiasta de nuestros esfuerzos, facilita el logro de nuestros 
objetivos. 

 Perseverancia 
Somos constantes y firmes de nuestras acciones porque es la base para obtener el 
éxito. 
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VI. POLITICAS DE CALIDAD 

Trabajar arduamente para brindar la prestación eficiente de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado al Municipio de Bácum, con el fin de cumplir con las 

demandas y necesidades un tanto actuales como las futuras con el propósito muy 

firme de mejorar y dar continuidad a través de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad. Con personal comprometido con su vocación cuyos resultados 

excedan las expectativas de los usuarios. 
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VII. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 

115, fracción III, inciso A), que la prestación del servicio de agua potable queda a 

cargo de los municipios.  

Por lo tanto, la ley 249 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora 

publicada el 7 de mayo de 1992, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, creo legalmente en el Municipio de Bácum, un Organismo Operador 

descentralizado.  

El día 12 de abril de 1994, el H. Ayuntamiento de Bácum, celebró un convenio con 

la Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con la finalidad 

de se incorporará como una Unidad de Administración Descentralizada. Mediante 

acuerdo el día 24 de junio de 1994 y publicado en el Boletín Oficial de día 7 de Julio 

del mismo año, el H. Congreso de Estado autorizó al H. Ayuntamiento de Bácum a 

constituir el presente Organismo.  

Actualmente, el Organismo Operador Municipal Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento de Bácum, se encuentra ubicado en la cabecera del municipio de 

Bácum, este organismo descentralizado, tiene a su cargo 9 comunidades. 

Las comunidades más grandes tienen más de 2,500 habitantes, Bácum, San José 

de Bácum y Francisco Javier Mina (campo 60); y las más pequeñas cuentan con 

menos de 2,500 personas, entre estas destacan las comunidades de Santa Teresa 

de Bácum, Miguel Alemán (La Noria), Ejido Primero de Mayo (Campo 77), 

Atotonilco, Independencia (104) y Juvenil. 
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VIII. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

 Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos  

 Constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora  

 Ley 249 de Agua Potables  

 Ley de Gobierno Municipal y Estatal  

 Ley de Hacienda del Estado de Sonora  

 Ley de Agua del Estado de Sonora  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios de Sonora  

 Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 

Gasto Público Estatal  

 Ley Federal de trabajo  

 Normas oficiales  

 Auditorias  

 Reglamento Interno de OOMAPAS  

 Convenios  

 Circulares  

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora 
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IX. ATRIBUCIONES 

 

*NOTA ACLARATORIA: EL PRESENTE ES SOLAMENTE UNA GUÍA, NO 

CONSTITUYE DEL TODO UN REGLAMENTO INTERNO.  

Ámbito de Aplicación  

Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que desempeñen 

cualquier trabajo subordinado a favor del Organismo Operador.  

El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para el Organismo, 

como para los empleados a su servicio, incluyendo a todos los trabajadores que 

ingresen con posterioridad a la fecha de depósito del mismo. 

El personal de la empresa está obligado a cumplir también con las Operaciones de 

Orden técnico y Administrativo que dicte y que sean necesarias para el buen 

desarrollo de la misma, las cuales serán dadas a conocer a través de los medios 

adecuados dependiendo del caso.  

Ingreso a la Empresa  

En los casos en que sea necesario que el trabajador obtenga aprobación expresa 

de las autoridades para desempeñar el trabajo contratado, será requisito 

indispensable que presente dentro de los 5 días siguientes a su ingreso, las 

licencias, autorizaciones o documentos respectivos; de no hacerlo en dichos 

términos, se suspenderá la relación laboral hasta su presentación, otorgándose una 

prórroga por igual periodo a su vencimiento, previo a la terminación de la relación 

laboral por inhabilidad manifiesta para desempeñar el trabajo, lo anterior, con la 

principal finalidad de obtener toda aquella información personal del trabajador.  

Organización del Personal  

Los trabajadores se clasificarán de acuerdo a la duración del contrato en:  

Trabajadores base: Aquellos cuya relación de trabajo tiene el carácter de tiempo 

indeterminado conforme al Contrato Individual de Trabajo.  

Trabajadores Eventuales: Aquellos que han sido contratados para la ejecución de 

trabajos temporales o transitorios, ya sea por obra o por tiempo determinado, 

considerándose en este caso los contratos como terminados y sin responsabilidad 

para la empresa, al modificarse o concluir los objetivos que motivaron su 

celebración. 

Lugar y tiempo de Trabajo 

Los trabajadores iniciaran y terminaran sus labores en los lugares que el Organismo 

Operador les designa y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su 

ocupación principal, en el caso que sea necesario.  
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Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores deberán registrar su 

asistencia de acuerdo a las indicaciones giradas expresamente por el organismo, y 

de inmediato procederán a instalarse en los lugares de trabajo.  

En los días y horas que se establezcan para cualquier actividad compatible a que 

se le asigne en el área de trabajo, maquinaria, aparatos o instrumentos de trabajo 

o por cualquier otra causa, en los que el trabajador no se pueda dedicar a las labores 

que habitualmente desempeña, la empresa tiene el derecho de utilizar sus servicios 

y el trabajador él deber de prestarlos, sin menoscabo de la retribución de su 

categoría.  

Al terminar esta circunstancia extraordinaria, el trabajador regresara a su puesto 

habitual.  

Jornada de Trabajo  

La jornada de trabajo será de 8 horas tratándose de los empleados del área 

Administrativa y Comercial. Y en el caso de los trabajadores del área de Operativa, 

variara de acuerdo a las necesidades y la problemática que se presente. El horario 

de entrada será ala 8:00 am y la salida a la 15:00 pm. Se trabajará de lunes a 

viernes, los días sábados de 8:00 am a 12:00 pm, descansando los domingos, pero 

en el caso que ser necesario, los anteriores también podrán ser utilizados para sacar 

adelante cualquier problemática, o trabajo que se presente.  

No se permitirán alimentos en horarios de trabajo, ya que esta actividad entorpece 

las metas y objetivos que el Organismo tendrán que realizar diariamente. Por lo 

tanto, serán tomados por los trabajadores fuera del centro de trabajo.  

El horario señalado podrá ser modificado a petición de las partes y por necesidades 

de las que intervienen, previo convenio entre las mismas.  

Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán estar en sus lugares de operación 

e iniciar sus labores exactamente a la hora señalada, sin embargo, se contará con 

una tolerancia de 10 minutos, pasados los cuales se considerará como retardo al 

inicio de labores.  

Cuando por requerimiento justificado de la empresa sea necesario prolongar la 

jornada, los - trabajadores requeridos continuaran en el desempeño de sus labores, 

previa autorización por escrito de la empresa. 

Cuando por requerimiento justificado de los trabajadores sea necesario ausentarse 

de la jornada, estos deberán notificar y justificar los motivos de su ausencia a la 

empresa. 

Los trabajadores ejecutaran su trabajo con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados en los términos convenidos, siempre observando las buenas 

costumbres en el actuar y en el lenguaje.  
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Días de Descanso y Vacaciones  

La empresa concederá a sus trabajadores un día de descanso, por cada seis días 

de trabajo. 

Cuando no laboren durante los seis días hábiles, la empresa cubrirá una sexta parte 

del salario, multiplicado por los días de la semana que se hubieran laborado.  

Son días de descanso obligatorio con goce integro de salario, los siguientes: 1° de 

enero, 5° de febrero, 21° de marzo, 1° de mayo, 16° de septiembre, 20°. de 

noviembre, 1° de diciembre de cada seis años, cuando le corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 25° de diciembre. 

La empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales conforme al artículo 

76 de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que tales días serán pagados 

con salario íntegro, más el 25% adicional por concepto de prima vacacional.  

Para él computo de las vacaciones del personal se incluirán únicamente los días 

laborables, entendiéndose como tales, los que no estén incluidos en el descanso 

semanal, ni los días de descanso señalados en el artículo 17 de este Reglamento. 

Permisos  

Los trabajadores están obligados a solicitar los permisos para faltar a sus labores, 

por escrito dirigido a su jefe inmediato.  

Toda falta no amparada por autorización escrita, se entenderá como falta 

injustificada.  

Son consideradas faltas injustificadas, sin el requisito del permiso autorizado por 

escrito, las que obedezcan acaso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 

La comprobación de la justificación deberá ser hecha por el trabajador dentro de las 

48 horas siguientes al momento en que falto a sus labores.  

El trabajador que necesite retirarse de la empresa dentro de la jornada de trabajo 

por enfermedad, razones personales o extraordinarias, deberá solicitar el permiso 

a su jefe inmediato, quien le entregará la autorización correspondiente.  

Lugar y Días de Pago.  

Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar donde se presten los 

servicios, y dentro de las horas de trabajo.  

Si por ausencia del trabajador hubiere necesidad de que otra persona cobre su 

salario, esta deberá presentar carta poder otorgada por el trabajador ausente y 

suscrita ante dos testigos. Esta carta poder deberá estar respaldada por una copia 

de la credencial de elector de cada una de las personas participantes en la misma.  

Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago, listas de raya 

o cualquier documento que suscriba la empresa como comprobante del pago de los 
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salarios. La negativa del trabajador a otorgar la firma de dichos documentos, 

relevara a la empresa de entregar los salarios respectivos. 

Para los efectos del pago de vacaciones, la empresa pagara a los trabajadores los 

salarios correspondientes a las vacaciones, el día anterior al inicio de su disfrute.  

Medidas Disciplinarias  

Son causas de rescisión del contrato de trabajo, las señaladas por la Ley Federal 

del Trabajo. 

Todas las faltas que impliquen incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, a este 

Reglamento o al Contrato de Trabajo, que no ameriten la rescisión del contrato, 

serán sancionadas con suspensión de labores hasta por 3 días.  

En caso de ameritar suspensión de labores, primeramente, se iniciarán las 

investigaciones correspondientes, escuchando siempre al trabajador y como regla 

general se notificarán las medidas disciplinarias por escrito.  

Sanciones por ausencias injustificadas en un periodo de 30 días: 

 

Retardos injustificados en un periodo de 30 días: 

 

Cualquier otra infracción otra infracción a las disposiciones del presente reglamento 

será sancionada con una amonestación o una suspensión de actividades de 1 a 2 

días, bajo el descuento salarial correspondiente, según la gravedad de ña infracción. 

 

 

 

 

1 Ausencia

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo.

2 Ausencias

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo.

3 Ausencias

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo.

4 Ausencias

•Rescisión del 
contrato.

1 Retardo

•Amonestación.

2 Retardos

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo.

3 Retardos

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo.

4 Retardos

•Suspensión por 
____ día, ____ goce 
de sueldo, de 
acuerdo a la 
rescisión del 
contrato.
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 Director General 

 Dirección Administrativa y planeación financiera 

o Departamento de contabilidad 

 Comercialización 

 Cajera 

 Recaudador 

 Dirección Técnica 

o Departamento Técnico 

 Fontaneros 
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XI. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN FINANCIERA

CONTADOR

COMERCIALIZACIÓN

CAJERA

RECAUDADOR

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONTANERO



 

15 MANUAL DE ORGANIZACION 

XII. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONES DE PUESTOS 

1. Director general 

-Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Director General 

 Departamento o área: Administrativo 

 Jefe inmediato: Junta de Gobierno 

 N° de puestos: 1 

 Puestos subordinados: Dirección de administración y planeación 

financiera, dirección técnica. 

 Contacto Interno: Todos los departamentos Contacto externo: 

Usuarios y proveedores 

 

-Descripción genérica 

Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del 

organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo, 

mediante la formulación de programas y planes a corto, mediano y largo 

plazo, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su 

aprobación a la Junta de Gobierno. 

 

-Descripción específica 

actividades diarias 

 Atención a usuarios 

 Atención a proveedores 

 Coordinar las actividades del área técnica 

 Asistencia a eventos gubernamentales. 

 Revisión y autorización de resultados financieros. 

 Análisis y autorización de compras de materiales y servicios. 

Actividades esporádicas 

 Gestionar ante diferentes dependencias recursos, proyectos o 

programas. 

 Realizar programación de reuniones de junta de gobierno y consejo 

 consultivo. 

 Elaboración de presupuesto 
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2. Dirección de administración y planeación financiera 

2.1 contador 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Contador 

Departamento o área: Contabilidad 

Inmediato: Director general 

Puesto subordinado: 

Contacto interno: todos los departamentos. 

 

-Descripción genérica 

Encargada de realizar los registros contables, llevar el control de los estados 

financieros, elaboración de la nómina y efectuar pago a los trabajadores y 

proveedores, elaborar información trimestral de la cuenta pública. 

 

-Descripción específica 

Actividades Diarias 

 Administrar el sistema de contabilidad y conciliaciones bancarias 

 Captura de póliza de diario, de ingresos y egresos. 

 Entrega de reportes a director comercial. 

 Enviar, recibir y archivar correspondencia. 

 Responder llamadas telefónicas. 

Actividades Periódicas 

 Pago a proveedores 

 Elaborar cheque de pago a combustible 

 Entregar información al área de transparencia 

 Elaborar nomina 

 Efectuar pagos a créditos y seguros del personal 

 Enviar la relación del servicio de agua a los empleados del 

ayuntamiento 

Actividades esporádicas 

 Elaboración del informe trimestral 

 Elaboración del presupuesto anual de ingresos y egreso 

 

2.2 comercialización 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Comercialización 

Departamento o área: Administrativo 

Jefe inmediato: Director general 

Puestos subordinados: Cajera, Recaudador comisionista 

Contacto interno: Todos los departamentos 
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-Descripción genérica 

Atender a los usuarios, para ofrecer el mejor servicio, mediante la 

administración correcta del área comercial, dando seguimiento y control a los 

problemas derivados por fallas en el servicio, generando las ordenes de 

trabajo a los empleados para su inmediata solución, elaboración de contratos 

nuevo y realizar la facturación mensual del servicio, así como llevar un control 

de la información del sistema de facturación. 

 

-Descripción específica 

Actividades diarias 

 Atender a usuarios 

 Emitir las ordenes de trabajo 

 Administrar el sistema de facturación 

Actividades periódicas 

 Facturación mensual de los usuarios 

 Elaboración de contratos 

 Genera la relación de cortes a usuarios morosos 

Actividades esporádicas 

 Elaboración de informes requeridos por alguna dependencia 

 

2.3 recaudador 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Recaudador 

Departamento o área: Atención al cliente 

Jefe inmediato: Comercialización 

Puestos subordinados: N/A 

Contacto interno: Comercialización y Contabilidad 

 

-Descripción genérica 

Cambaceo a los domicilios de los usuarios para recibir el pago del servicio, 

así como realizar el reporte diario de pagos recibidos. 

 

 

-Descripción específica 

Actividades Diarias 

 Visitar la casa de los usuarios 

 Recibir el pago del servicio por parte de los usuarios 

 

2.4 cajera 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Cajera 

Departamento o área: Atención al cliente 
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Jefe inmediato: Comercialización 

Puestos subordinados: N/A 

Contacto interno: Comercialización y Contabilidad 

-Descripción genérica 

Atender a los usuarios para recibir el pago del servicio, así como generar 

reportes en sistema por fallas en el servicio y realizar el reporte diario del 

corte de caja. 

 

-Descripción específica 

Actividades Diarias 

 Recibir a usuarios 

 Recibir el pago del servicio por parte de los usuarios 

 Levantar reporte de quejas en el sistema 

 Realizar corte de caja 

Actividades Periódicas 

 Apoya a área comercial 

Actividades esporádicas 

 Apoya a auxiliar contable 

 

3. Dirección técnica 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Director Técnico 

Departamento o área: Operativo 

Jefe inmediato: Director General 

Puestos subordinados: Fontanero 

Contacto interno: Todos los departamentos 

 

-Descripción genérica 

Encargado de administrar el recurso humano, dirigir y resolver las situaciones 

relacionados con el personal 

 

-Descripción específica 

Actividades diarias 

 Solicitar al área comercial las ordenes de servicio 

 Delegar las ordenes de servicio al personal operativo 

 Coordinar el personal 

 Supervisar el trabajo  

 Trasladar al personal 

Actividades periódicas 

 Revisión de equipos 

Actividades esporádicas 

 Acude a comprar materiales o herramientas 
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3.1 Fontanero 

-Identificación del puesto 

Nombre del puesto: Fontanero 

Departamento o área: Operativo 

Jefe inmediato: Dirección Técnica 

Puestos subordinados: N/A 

Contacto interno: Jefe de personal y director técnico. 

 

-Descripción genérica 

Encargado de reparar fugas, conectar nuevas tomas y cortar el servicio a 

usuarios con rezago 

 

-Descripción específica 

Actividades Diarias 

 Recibe de parte del jefe de personal las órdenes de servicio. 

 Realiza cortes a usuarios con rezago 

 Repara fugas 

 Realiza reconexiones 

 Entrega comprobantes de trabajo realizado a director comercial 

Actividades Periódicas 

 Conecta nuevas tomas 

Actividades esporádicas 

 Apoya en el servicio de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ________________________________________             _____________________________ 

    LIC. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON              MTRA. BENITA ALDAMA LÓPEZ       

                   DIRECTOR OOMAPAS BÁCUM                            PRESIDENTE MPIO. DE BÁCUM 

 

 

 


