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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En este Manual de Organización se presenta la información general sobre la 

estructura y funcionamiento de la Subgerencia Comercial de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (JAPAN). 

 

Aquí, se podrá encontrar información sobre el marco jurídico, estructura orgánica, 

atribuciones, objetivos, funciones y directorio de la referida Subgerencia. 

 

El propósito de este Manual de Organización es ordenar adecuadamente el 

trabajo de las distintas unidades que conforman la Subgerencia Comercial, y a la 

vez facilitar la información a los ciudadanos y a todos los interesados en el 

funcionamiento del organismo operador. 

 

Esperamos que la información contenida en este Manual pueda ser de utilidad 

para todos los que la consulten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO JURÍDICO 

 

La operación y funcionamiento de la Subgerencia Comercial, se regula por los 

siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

Constituciones 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma               

14-07-2011). 

Constitución Política del Estado de Sinaloa (fecha de publicación 27-05-2011). 

 

Leyes federales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última 

reforma 15-06-2011). 

Ley Federal del Trabajo (última reforma 17-01-2006).  

Ley del Impuesto sobre la Renta (última reforma 31-12-2010). 

Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (última reforma 07-12-2009). 

 

Leyes Estatales 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa (fecha de publicación 07-11-

2008), 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa (fecha de publicación 

06-05-2002). 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

(fecha de publicación 13-04-2011). 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (fecha de 

publicación 20-08-2008). 

Código Civil para el Estado de Sinaloa (fecha de publicación 16-04-2010). 

 



Reglamentos Municipales 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Navolato (fecha 

de publicación 23-03-2011). 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

Decretos 

Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato (fecha de publicación 25-02-1997). 

 

 

III. ATRIBUCIONES 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS SUBGERENCIAS 

Artículo 20.- Al Frente de cada Subgerencia habrá un Subgerente, que será 

nombrado y removido libremente por el Gerente General, y a quienes 

corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Auxiliar al Gerente General, dentro de la esfera de competencia de la 

Subgerencia, en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

II. Acordar con el Gerente General la resolución de los asuntos de la 

Subgerencia; 

 

III. Ejercer las funciones que se le deleguen o las que le correspondan por 

suplencia y aquellas otras que les instruya el Gerente General; 

 

IV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les solicite el Gerente 

General; 



 

V. Contribuir a la formulación, ejecución y evaluación de los planes y 

programas de la Junta, en la parte que les corresponda; 

 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Subgerencia; 

 

VII. Elaborar y mantener debidamente actualizados los manuales de 

organización, de procedimientos, y de trámites y servicios al público de la 

Subgerencia y de las unidades administrativas que tenga adscritas; 

 

VIII. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento 

de las unidades administrativas a su cargo, informando al Gerente General 

de las actividades que estas realicen; 

 

IX. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan 

adscritas de la resolución de los asuntos a su cargo; 

 

X. Coordinar sus actividades con las demás Subgerencias, cuando así lo 

requiera el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL 

Artículo 23.- Además de las facultades genéricas de las Subgerencias, son 

facultades y obligaciones de la Subgerencia Comercial las siguientes: 

 

I. Operar la recaudación que lleve a cabo la Junta por los servicios de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y derechos de conexión; 

II. Operar el registro de lecturas por consumo de agua potable para su 

facturación; 

III. Realizar inspecciones periódicas y en forma sistemática para la supervisión 

de las tomas de agua potable; 

IV. Elaborar los contratos a los usuarios de agua potable y alcantarillado; 

V. Mantener permanentemente actualizado el padrón de usuarios de la Junta; 

VI. Expedir y domiciliar los recibos para el cobro de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y/o derechos de conexión; 

VII. Promover la cultura del pago oportuno de los servicios que preste la Junta; 



VIII. Proponer al Gerente General las medidas y acciones destinadas a 

recuperar los adeudos vencidos y considerados como cartera vencida, 

dirigidas a usuarios por la falta de pago de las tarifas y cuotas en los 

servicios que preste la Junta; 

IX. Coordinar las actividades de los comisionistas en localidades y centros de 

cobro; 

X. Conciliar los cobros recaudados con los depósitos bancarios diarios; 

XI. Ordenar las limitaciones o reconexiones en el suministro de agua potable; 

XII.  Elaborar los proyectos de actualización de cuotas y tarifas por los servicios 

que preste la Junta y someterlos a la consideración del Gerente General; 

XIII. Atender y dar respuesta a las inconformidades o quejas de los usuarios, por 

asuntos de facturación, suspensión o reconexión en el servicio de agua 

potable y alcantarillado; 

XIV. Expedir a quien lo solicite cartas de no adeudo por los servicios que presta 

la Junta; 

XV. Promover la cultura del buen uso del agua y el cuidado del medio ambiente; 

XVI. Las demás que le asigne el Gerente General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Subgerencia Comercial cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

1.0 .  Subgerencia Comercial 

 

1.1 . Departamento de Facturación 

1.2 . Departamento de Cobranza 

1.3 . Departamento de Atención a Usuarios 

1.4 . Departamento de Cultura del Agua 

 

 

 



V. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

1. Incrementar la recaudación por el cobro de los servicios, para que la Junta 

mejore sus finanzas y la atención a los usuarios. 

2. Garantizar la confiabilidad en las lecturas y la expedición y entrega oportuna de 

los recibos, a fin de facilitar su pago puntual. 

3. Brindar una atención de calidad a los usuarios, respondiendo oportunamente a 

toda clase de inconformidades, aclaraciones o quejas. 

4. Garantizar la honestidad y trasparencia en la recaudación de los cobros. 

5. Procurar el manejo eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales 

a disposición de la Subgerencia. 

VII. FUNCIONES 

 

1. Emitir órdenes de trabajo. 

2. Realizar contratos de servicios. 

3. Coordinar lecturas en medidores. 

4. Emitir facturación. 

5. Coordinar entrega de recibos. 

6. Coordinar el cobro a los usuarios. 

7. Atención a comisionistas de localidades y centros de cobro. 

8. Imprimir reporte diario de los depósitos. 

Subgerencia 
Comercial

Departamento de 
Facturación

Departamento de 
Cobranza

Departamento de 
Atención a 
Usuarios

Departamento de 
Cultura del Agua



9. Vigilar que lo recaudado coincida con lo depositado. 

10. Atención a usuarios. 

11. Realización de inspecciones. 

12. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar el plan de recuperación de la 

cartera vencida. 

13. Ordenar restricciones de servicios. 

14. Ordenar reconexiones  de tomas. 

15. Emitir cartas de no adeudo. 

16. Coordinar la actualización del padrón de usuarios. 

17. Formular informe sobre los resultados alcanzados. 

 

VIII. DIRECTORIO 

 

María Verenice Castañeda M. 

Subgerente Comercial 

Francisco I. Madero 366 pte. Col. Ejidal. 

Navolato, Sin. 

CP. 80370 

Tels. (672) 7273100 y 71272313 

subcomercial@japan.gob.mx 

 

Ximena Barrón Félix 

Jefe de Facturación 

Francisco I. Madero 366 pte. Col. Ejidal. 

Navolato, Sin. 

CP. 80370 

Tels. (672) 7273100 y 71272313 

facturacion@japan.gob.mx 



Jesús Sergio Villalobos Rodríguez 

Jefe de Cobranza 

Francisco I. Madero 366 pte. Col. Ejidal. 

Navolato, Sin. 

CP. 80370 

Tels. (672) 7273100 y 71272313 

cobranza@japan.gob.mx 

 

ATENCION A USUARIOS 

Jefe de Atención a Usuarios 

Francisco I. Madero 366 pte. Col. Ejidal. 

Navolato, Sin. 

CP. 80370 

Tels. (672) 7273100 y 71272313 

atencionausuarios@japan.gob.mx 

 

Ivette Celeste Valenzuela Ramírez 

Jefe de Cultura de Agua 

Francisco I. Madero 366 pte. Col. Ejidal. 

Navolato, Sin. 

CP. 80370 

Tels. (672) 7273100 y 71272313 

Culturadeagua@japan.gob.mx 

 


