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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acceso a la Información Pública 

 

CLAVE: SGA-DIAI-01 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Informática y Acceso a la 

Información. 

 

OBJETIVO 

Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de los ciudadanos de 

acceso a la información pública de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Navolato. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

Revisión de Solicitud: consiste en revisar las solicitudes de 

información, para vigilar que cubran con todos los requisitos de ley. 

Información Pública: Es el conjunto de datos producidos en el marco 

de la actividad del servicio público. 

Solicitud: Documento o memorial a través del cual se solicita algo a 

alguien. 

Información Reservada: Es aquella que se encuentra temporalmente 

fuera del acceso público debido a que su difusión puede poner en 

riesgo la vida, seguridad y salud de las personas; así como la 

seguridad, estabilidad, gobernabilidad y democracia de la entidad 

federativa o sus municipios. 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Federales 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002) 

Leyes Estatales 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

(publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 26 de 

abril de 2002) 

Reglamentos Municipales 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

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

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Acceso a la Información Pública 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Jefe del dpto. 
de Informática 
y Acceso a la 
Información 

- Recibe solicitudes de información 
- Registra solicitud 
- Envía a las diferentes áreas para recabar la 

información 

- Documento 
escrito o 
electrónico 

 

- Gerencia 
general, 

- Subgerencias, 
-  Jefes de 

departamentos 

- Reciben solicitud de información 
- Recaban información solicitada 
- Envían respuesta 

- Documento 
escrito o 
electrónico  

- Jefe del dpto. 
de Informática 
y Acceso a la 
Información  

 

- Recibe información de Respuesta 
- Envía respuesta de información solicitada 
 

FIN DEL PROCESO 

- Documento 
escrito o 
electrónico  



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No tramitar ninguna solicitud que no cumpla con los requisitos 

que marca la ley. 

 

INDICADORES 

Acceso a la Información  
Pública=                         Número de solicitudes respondidas en el mes 
                                        Número de solicitudes requeridas en el mes 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Solicitud de información 

 

ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Solicitud de Acceso a la 

Información Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de informática 

y acceso a la 

información  

 

 

- Gerencia general 

- Subgerencias 

- Jefes de 

departamentos 

INICIO 

- Recibe solicitudes de información 
- Registra solicitud 
- Envía a las diferentes áreas para 

recabar la información 

- Reciben solicitud de información 
- Recaban información solicitada 
- Envían respuesta áreas 
 

- Recibe información de Respuesta 
- Envía respuesta de información 

solicitada 

 

 
FIN 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación electrónica 

 

CLAVE: SGA-DIAI-02 

 
 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Informática y Acceso a la 

Información. 

 

OBJETIVO 

Cumplir en tiempo y forma con la publicación de las licitaciones en la 

internet de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

Compranet 5.0: Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental para las publicaciones de las licitaciones de las 

dependencias gubernamentales. 

Verificación del Proyecto: consiste en revisar los documentos de las 

licitaciones, para vigilar que cubran con todos los requisitos de ley. 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Federales 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002) 

Leyes Estatales 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

(publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 26 de 

abril de 2002) 

Reglamentos Municipales 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Licitación electrónica 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Gerente 
general 

 
 

- Recibe notificación de                                        
autorización de recursos.  

- Turna al Subgerente Técnico notificación de 
autorización de recursos. 

- Notificación 
autorización 
de recursos 

- Subgerente 
técnico 

- Subgerente Técnico       Determina el 
procedimiento de licitación. 

- Copia de 
notificación 
autorización 
de recursos 

- Jefe del dpto. 
de gestión y 
construcción 
de proyectos 

-  
- Elabora el proyecto de licitación 
 
- Envía información de la convocatoria de la 

licitación 
 

- Expediente 
proyecto 

- Copia de 
documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

 
 

- Recibe información de la licitación para 
publicarse 

- Crea expediente de la licitación en 
Compranet 

- Envió de registro de licitantes  

- Copia de 
documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Copia del 
registro de 
licitantes 

- Gerente 
general 

- Subgerente 
técnico  

- Jefe del dpto. 
de gestión y 
construcción 
de proyectos 

- Celebra Junta de Aclaraciones 
- Envió de Acta de la junta de Aclaraciones 

- Acta de la 
Junta de 
Aclaraciones 

- Copia de los 
documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

 

- Recibe Acta de la Junta de Aclaraciones 
- Registra Acta en el expediente en 

Compranet 

- Copia de 
registro de 
Acta 

 



- Gerente 
general 

- Subgerente 
técnico  

- Jefe del dpto. 
de gestión y 
construcción 
de proyectos 

- Celebra del acto de presentación y apertura 
de propuestas 

- Envió de acta de la Junta de presentación y 
apertura de propuestas 

- Acta de 
presentación 
y apertura de 
propuestas 

- Copia de los 
documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

 

- Recibe Acta de la Junta de presentación y 
apertura de Propuestas 

- Registra Acta en el expediente en 
Compranet 

- Copia de 
registro de 
acta 

- Gerente 
general 

- Subgerente 
técnico  

- Jefe del dpto. 
de gestión y 
construcción 
de proyectos 

- Celebración del Acto de Fallo. 
 
 

- Envió de Acta de Fallo 

- Acta de fallo 
- Copia de los 

documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

- Recibe Acta Fallo 
- Registra Acta en el expediente en 

Compranet 
 

- Copia de 
registro de 
Acta 

 

- Gerente 
general 

- Subgerente 
técnico  

- Jefe del dpto. 
de gestión y 
construcción 
de proyectos 

- Realiza Contrato de la licitación 
- Envía de Contrato 
 

- Contrato 
- Copia de los 

documentos 
escritos y 
electrónicos 

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

 

- Recibe documento 
- Registra Contrato en el expediente en 

Compranet 

- Copia del 
registro de 
contrato 

 
 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No registrar ninguna licitación que no cumpla con los requisitos 

que marca la ley. 

INDICADORES 

Licitaciones 
Electrónicas= Número de Licitaciones realizadas 
                      Número de Licitaciones publicadas electrónicamente 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Expediente Técnico 

- Acta de Junta de Aclaraciones 

- Acta de Fallo 

ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Licitación Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta incluir al subgerente técnico y gerente general 

- Gerente 

general 

 

 

- Subgerente 

técnico 

 

 

- Jefe del dpto. 

de gestión,  

construcción 

y proyectos 

 

- Jefe del dpto. 

de informática 

y acces a la 

informacion 

INICIO 

Elabora del proyecto 

de la licitación.  Envía 

información de la 

convocatoria de la 

licitación 

 Recibe información 

de la licitación para 

publicarse. Crea el 

expediente de la 

licitación en 

Compranet. Envía 

registro de licitantes 

 

Recibe Acta de 

la Junta de 

Aclaraciones. 

Registra Acta en 

el expediente 

en Compranet. 

 

Registra acta en 

el expediente 

Recibe acta fallo. 

Registra Acta en 

el expediente en 

Compranet. Envía 

copia de registro 

 

Recibe documento. 

Registra Contrato en 

el expediente en 

Compranet 

FIN 

- Recibe notificación de 
autorización de recursos. 

- Turna al Subgerente 
Técnico notificación de 
autorización de recursos. 

Subgerente 

Técnico       

Determina el 

procedimiento 

de licitación. 

Celebración del 

Acto de Junta 

de Aclaraciones. 

Envió de Acta 

de la Junta de 

Aclaraciones. 

 

Celebra acto de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones. 

Envía de Acta de 

la Junta de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones. 

Celebra del 

acto de Fallo. 

Envía copia 

de Acta 

 

 

 

Envió de acta 

de fallo 

Realiza 

Contrato de 

la licitación. 

Envía de 

Contrato 

 

Recibe Acta 

de la junta de 

presentación 

y apertura de 

proposicione

s. Envía copia 

de registro 

 

Registra acta 

en el 


