
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY 

OBLIGACIONES 
Administrar los ingresos y egresos del sistema. 
Garantizar a la población el suministro de agua 

potable y drenaje a través de una buena 
coordinación con la Presidencia Municipal. 

Buscar diferentes estrategias para el 
cumplimiento de la cuota de los usuarios. 

Gestionar ante los tres niveles de gobierno la 
realización de infraestructura hidráulica y 

drenaje en beneficio de la comunidad. 
 

ORGANIGRAMA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  AGUA  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.  (APASPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCION OPERATIVA 

ING. EDGAR ROEL LOPEZ OROZCO 

OBLIGACIONES 
Realizar en tiempo y forma los 
desperfectos que se vayan originando 
en el sistema tanto en lo referente a 
fugas de agua, drenajes bloqueados y 
vigilancia de las lagunas de oxidación. 
Garantizar la cloración del agua 
potable en el municipio. SECRETARIA Y COBRANZA 

ISELA MORONES ENRIQUEZ 
OFELIA JANET ARTEAGA OROSCO 
CARMEN ALEJANDRA RAMOS GALINDO 

 

 

OBLIGACIONES 
Recibir los pagos de los usuarios. 
Realizar los cortes diarios de los ingresos. 
Atender los reportes de fugas de agua o drenajes 
tapados que se presenten diariamente. 
Recibir la correspondencia que se presente. 

CONTABILIDAD 
 MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ 
 

OBLIGACIONES 
Llevar a cabo las actividades Contables del 
Organismo como es el timbrado de Nomina, 
generación de Facturas, Informes a entidad, 
Tramite de Devolución de IVA, Elaboración de 
Bitácoras etc. 
 

OPERADOR DE LOS POZOS. 
JOSE REFUGIO PEREZ IBARRA  

RAFAEL TERRONES GUTIERREZ 
R 

OBLIGACIONES 
Estar al pendiente del encendido y apagado de los pozos. 
Surtir los diferentes depósitos de agua que se utilicen para atender 
las diferentes contingencias que se presenten. 
Vigilar las lagunas de oxidación para que no se susciten problemas 
que puedan afectar parcelas agrícolas. 

TRABAJADOR OPERATIVO 
JOSE LUIS RIVAS AVIÑA 

ARNULFO RODRIGUEZ HERRERA 
 

TRABAJADOR OPERATIVO 
IVAN SALVADOR SANTILLAN FRIAS 

MARTIN GARCIA AGUIRRE 

TRABAJADOR OPERATIVO 
JUAN FRANCISCO SANCHEZ ORTIZ 

OBLIGACIONES 
Realizar los trabajos que se presenten sobre 
fugas de agua y drenajes tapados dentro de la 
ciudad, y en las comunidades del municipio. 
Hacer reconexiones de agua potable y de 
nuevos usuarios del sistema. 

TRABAJADOR OPERATIVO 
DELFINO QUIÑONEZ HERRERA 

ROBERTO ENRIQUE GAUCIN M. 

INTENDENCIA 
LUCILA HERRERA GUTIERREZ 

GEORGINA MARICELA SERRANO 
 
 
 
 



 

 Este sistema trabaja además con cinco personas que fueron designados por parte del departamento de Obras Públicas, Servicios 

Públicos y Tesorería en apoyo a este departamento los nombres son los siguientes:  Arnulfo Rodríguez Hernández, Martín García 

Aguirre, Rafael Terrones Gutiérrez, Georgina Maricela Serrano y Mardia Azucena García Rodríguez quienes realizan las mismas 

obligaciones como trabajadores operativos. Se hace la aclaración que dichos trabajadores son temporales en este departamento. 

 PROPUESTAS: 

 Recibir constante capacitación en lo referente a cuestiones administrativas referentes al sistema. 

 Tener el apoyo económico de la Administración Municipal (subsidios) para hacer frente a diferentes pagos que se presenten y 

que el sistema no pueda hacer con sus propios ingresos. 

 Contar con el apoyo de los diferentes departamentos municipales para poder llevar eficientemente nuestro trabajo, 

especialmente el de Obras Públicas, Servicios Públicos, Juez Administrativo, Juez Municipal, entre otras. 

 

 

 

 


