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PLAN DE TRABAJO EN ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS 

MARGARITAS CHIAPAS 

 

 

Dentro del área administrativa de sapam encontramos las siguientes 

problemáticas que hacen que minimicen los resultados y conlleve a un proceso 

de realización un poco más lenta dentro de ellas están  

 

 Escases de recursos económicos y materiales  

 Equipos de cómputo en condiciones regulares 

 Falta Impresoras con escáner y con capacidad de impresión con cantidades 

grandes  

 Falta de Copiadora en el área   

 Escases de muebles de oficina    

 Falta de vehículos para la operatividad en campo 

 Falta de antena transmisora de señal para los radios de comunicación  

 

 

ACCIONES A REALIZAR PARA MEJORAR LAS PROBLEMATICAS DENTRO 
DEL AREA  
 
Para mejorar el servicio de agua potable y hacer que se brinde un servicio con 

mayor calidad y eficiencia sugerimos realizar las siguientes actividades  

 

 Distribución de recibos en tiempo y forma 

 Sensibilización del uso adecuado del agua  

 Hacer por escrito la promoción del cuidado del agua para que los usuarios 

no hagan caso omiso  

 Verificar de manera constante las tomas de agua domiciliarias 
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 Mantener actualizado el padrón real de beneficiarios en la cual los datos 

estén actualizados  

 Establecer y aplicar medidas para racionalizar el gasto, optimizar los 

recursos y mejorar la calidad de los servicios. 

 Supervisar la correcta administración de los recursos económicos y 

humanos y el cumplimiento de las condiciones laborales de acuerdo a los 

ordenamientos legales que rigen la administración de SAPAM 

 Realizar gestiones   justificadas en las áreas correspondientes para lograr 

recursos y mejorar los servicios proporcionados  

 Implementar campañas del cuidado del agua en donde la población 

comprenda de la importancia del uso y cuidado del agua  

 Verificaciones de manera constante en los domicilios con mayor 

desperdicio de agua y con actitud negativa  

 Verificar el padrón de manera constante e identificar a las personas que 

nunca han pagado Y enviar notificación de manera escrita a las personas 

morosas con el fin de que se actualice con las cuotas 

 
 

OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA  
  

 Hacer mucho más con menos recurso 

 Buscar los recursos económicos para el cubrimiento de gastos de operación, 

mantenimiento, administración de los servicios y ampliación de su 

infraestructura. 

 Administrar el Presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado conforme a los 

programas establecidos y cuidar el adecuado manejo.  

 Lograr un cambio de forma de pensar en el cuidado del agua en cada una 

de las familias 

 Buscar la mayor participación de las colonias y barrios en la solución de sus 

necesidades de agua potable y alcantarillado 
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 Proponer y emitir las políticas, normas y procedimientos que, en materia de 

recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales se 

requieran para la operación. 

 Vigilar el mantenimiento y resguardo de los bienes asignados al sistema de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio 

 Administrar eficientemente los recursos materiales, obtenidos por Sapam  

 Establecer políticas de planeación, técnicas y financieras para alcanzar un 

crecimiento generalizado, sostenido y sustentable lo cual nos permita dotar 

un servicio de calidad 

 Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral 

relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 Vigilar la ejecución del proyecto estratégico de desarrollo aprobado por el área 

de sapam 

 Promover y solicitar antes las instancias correspondientes la capacitación, 

adiestramiento y desarrollo del personal. 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas.  

 Planificar, dirigir y evaluar las actividades del personal adscrito al sistema de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio  

 Sugerir medidas encaminadas a mejorar la organización y funcionamiento del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 


