
( [ ) tnr,i,r," de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protecc¡ón d€ Datos Personales del Estado de Guerrero

rno Públlco Descentralizado del H. Ayuntamiento de Acapulco, con personalldad
Com¡s¡ón de Potable y Alcantarillado del de

Se adminlstra con recursos cuenta con de del Gobierno Federal.

Ley núrnero 207 de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Guerrero

En cato d! no aplklr, moüvrclón y
fundamcntaclón de las raronB por lar cualcs

o p6€en la lnlorñación

Arcals) o unidad(esl ad ministratlva{sl
que B.n¿re(n) o porce(nl la lnformrclón

L EI marco normatlvo apl¡cabl. alsuieto obl¡gado, eñ el
que d€berá incluircr lcycs, c&¡tos, r.glamentos,
dacratos da cflaclón, mtnurlar rdmlnlstntlvos, raSles

ll.5u sstructura oBánica complet!, cn un formeto qué
pcrmlta vlncular cade parta de la €structur¿, las

atribucion.s y Esponsábllid¡des que le conÉsponden
. cade srrvldor públlco, prcstador dc servhios
profesbneles o m¡rmbro de los sujetos oblltados, de

Dir"cción de F¡nan¿ar y Adm¡¡lstraclón

lll. Las facúltades de cada
lV. Las m€tás y obiétivos de l¡s árc¡s dc conformidad

V. !c indhadoras r.laclonrdo6 coñ t mrs d. int¿rús
públho o trascendenci. socLl quc conformc a sus (Area anterioñ Contralorla General)

Vl. Los lndlcadores qua prrmitan rsndlr cu6nta de sus

Vll, El dlrectorio dc todos lo3 scrvldoGs públlco3, a
p¡r'tlr drl ñlva¡ d! J.t dr dóp¡rtamcnto o su
cquiv¡lent€, o de msnor nlvil, curndo ss brinde
¡tcnclón al público; man.¡cn o .pliquen racursos
prlblkos; rorllccn ¡ctos dc .utorH.d o pr€st n

Dlrecclón de Fin.n¡as y Adminlstraclón?l,+ A81-1/s

Artlculo 81
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos med¡os electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, func¡ones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los

tema§, documentos y políticas que a €ontinuac¡ón se señalan:

Fracclón
Apllca

si No

x Subdirecclón Jurldha

de op€racftrn, crit€rios, oolft¡crs. antr! otrosi

x

x Dirección d€ Flnanzas y Admln¡str¿ción

x (Are¡ anterbr: Contalorla cen€ral) 0irecclón Técn¡ca

x Direcclón Técñlca

x (Area anterbr: Contralorla Ge¡eral) D¡recc¡én Técnica

x
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serv¡c¡os proieslonales bajo el réglmen de conflanza u

honorarios y personal de base. El directorlo deberá
¡ncluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánka,
fecha de alta en el cargo, número telelónlco, domlclllo
para recibir correspondencla y dllecc¡ón de coreo
el€ctrónico of¡cÉles;
Vlll. La remuner¿c¡ón brutsl y neta de todos los
servldores públlcor de base o d€ confianzá, de todas las
p€rcepclones, incluyendo sueldot prestaciones,
gr¿tiflcaciones, primas, comisiones, d¡etas, bonos,
estímulos, ingresos y s¡lemas de compensación,
señalendo la per¡odkídad de dlcha remuneración;

x Díreación de F¡nañzasy Adm¡nistráción

lX. Los Sastos de repr€séntac¡ón v viáticor, asl como el
obleto e informe de comislán correspondl€nte;

x D¡rrcclón d. Flnrn¿B y Admlnlnrtciún

X. El número totelde las plazas y del personalde base
y confianza, especmcando eltotal de las vacantes, por
nivel de puerto, par¿ cada un¡dad admin¡strativa;

x D¡récc¡ón dc F¡ñan¿as y Adrnlnlstr¿cidn

Xl. Las contratacbnes de seN¡cios profesionales por
honorar¡os, señalando los nortlbres de los prestadores

de servlcbs, los sál,ricloi conttatados, él monio de los

honorarlos y el per¡odo de contratac¡ón;

x D¡rgccló¡ dr Flnanz.sy Adminirtr¡ción

Xll. lá lnformación en v€rs¡ón pública d€ les

declaracbnes patrimon¡ales de los servldores Priblkos
que asllo determinen, en los sistemas habilitados para

ello, de acuerdo a la normattuHad apllcable;

x Contráloría Geñerál

xlll. Eldomic¡llo de la Unldad de Transparenc¡a, además
de la d¡rección electrónba do[de podrán reclblrse lat
rolic¡tudes para obtener la ¡nformaciónj

x Unldad dG fransp¡ renci.

XlV. Las convocatorias á concursos para ocupar carSos
públlcos y los resultados de los mismos;

x

Con fuñdsmcñ{o cn los ardculo5 47 B¡q 50 frrccláh X[,
53 y 55 ñ.c.ión D( de la Ley & Aguas para el Estido
Llbr€ y Soberano de Guerr.ro Número 574; y rñlculos
1, 2, 5, 10 frecclon.s l, ll,lllyllll, !1,13lrscclóñ Xvllly
19 trd(clón lv dll RGgbmrnto lnierlor de h com¡dón
d. Atu¡ Potrble y Alc.ñr¿i¡ll.do dd Mun¡clpio d.
Atapulco, no sa lle(an a cabo coovoc¡toriaÉ c conc u rsos

o¡r¿ ocupar ca¡¡os Dúbllco+

XV. La infomaclón de los programas de subsldios,
estfmulos y apoyot er €l que s€ deberá irlormar
resp€cto de los prográmas de transferencla, de
servic¡os, de lñfraestruclura soclaly de subsldloj

x Dire(.ión Com.rciEl
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XVl. Las condic¡on€s generdles de trabaio, contl-etos o
convenios que regulen las relac¡ones labor¿les del
personelde báse o de confianza, asi mmo los recursos
públlcos económkos, en especie o donatfuos, que sean
entregados a los slnd¡catos y ererzan corlo recursos
públ¡cosj

v. Direcc¡ón d. F¡n.nuas y Adm¡nistración

XVll. La ¡nformaclón cunicular, desde eln¡veldejefe de
depertamento o equ¡valente, hasta el titular del sujeto
obl¡gado, asl como, en su caso, las sanciones
qqrUni$rat¡vas de que haya sido objeto;

x Dirlcclón d. Flnantrs y Admlnlstflclón

Xvlll. El listado de Servldores Públkos con sanciones
adm¡nistratives definit¡vas, especllkando la ceusa de
eanción y la d¡sposic¡ón;

x Contralorl¡ Gencral

XlX. Los selkios que olrecen señal¡ndo los requlsltos
plra ercdet a ellos;

x Dirección Comorcl.l

&.!os tr{rnites, requ¡sitos y formatos que ofrecen; x D¡rección Comerclal
)O(. Le ¡nformac¡ón financier¿ sobre el presupuesto
aslgnado, asfcomó los informes deleJerck¡o trimestral
d€lgasto, en térm¡nos de la normat¡vldad aplicabh;

x Dirección d€ Flnsnzas y Admlnlstr.clón

¡0(ll. Ls lnformecÉn relet¡l¡a a la deud8 públka, en
térm¡nos de la normatlvldad aplkable;

x Dhecclón dc Flnrnzas y Adrñlñ¡rtr.cló¡

)filll. Los montos dest¡nados a tastos rehtlvos a
comunkaclén soclaly publ¡cld8d ofk¡al desglosada por
tlpo de ried¡o, proveedores, número de mntrato y
concepto o campaña;

x Direc.ión d. nlnanzasy Adminlstr.clón

füV. Los ¡nforme3 de resultados de las audliorfas al
ejerc¡c¡o presupuetal de cada sujeto oblltado que se
reallcen y, en su caso, las aclar¿ciones que
corréspo nden;

x Dire6r¡ón d€ F¡¡anraÉ y Adm¡nlstr¡c¡ón

»(V. El resultado de la d¡ctam¡nac¡ón de los estados
fnancleros; x D¡r!cción dr Fin¡nro¡ y Mm¡nlrtr¡clón

)O(y'| Los montos, crherlos, convocatorias y l¡st¿do de
personas flskas o morales a quienes, por cualquier
motivo, se les as¡gnen o permita usar recursos prlblhos
o, en los térm¡nos de las dispos¡ciones aplhables,
realicen actos de autor¡dad. fu¡mismo, los informes
que dlches personas les entreguen sobre el uso y
dest¡no de dichos recursos;

x Direcc¡ón & Finaues y Adñlnl3tráción

)fiVll, [as conces¡ones, contr¿tos, convenios, permisos,
lkenclas o autor¡zac¡ones otorgados, especificando los

x SuMirección ,urklica
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tliJlares de aquéllos, deblendo publ¡carse su objeto,
nombre o razón social del tlt¡lar, v¡genc¡a, tipo,
térm¡not cond¡cbnes, monto y modiffcac¡ones, asf
como sl el procedlm't€nto ¡nvobcra el aprovechamiento
de blenes, serviclos y/o recursos públlcos;

XXVlll. La iniormac'i5n sobre los resuitadG sóbre
procedlmientos de adlud¡cación dlrecta, invitac¡ón
restring¡da y l'rcitación de cualquier natur¿leza,
¡ncluyendo la versión pública delexpediente resp€ctivo
y de los contrrtos celebrados;

x D¡r.cc¡ó¡ Técnk.

XXIX. Los inlormes que por d is posic lón hgalgeneren los
¡uletos oblhndo§;

x O¡r..clón GenGrál

)C«. Las est¡dfsücas qu€ generen en cumpllm¡ento de
sus facultedes, competenc¡ás o func¡ones con la mayor
desagregación poslble;

x Direc.ión Geneñl

XXXI. lnforme de ayances prográmát¡cos o
presupuestales, balances generales y su estado

!!!q!lery;
x Dlrección d. Fin.n¡¡s y Admiñlstr¡ción

»0(1. Padrén de proveedores y contratisbsj x D¡rc.c¡ón de Flnrn¿as y Adminlt.¿c¡ón
»ülll. Los conlenlos de coordlnaclón de corcénación
con los s€ctores soclal y prlvado; x Subdirec.lón Jurld¡c.

f.)o(lv. El ¡Íventarlo de blen6 muebles e lnmuebles en
posesión y propiedad; x Dir.cc¡ón d. F¡n.nr. y Adminlstr..lón

XXXV. Las recomeñdac¡ones emlt¡das por los órganos
públicos del Estado mex¡ceoo u organbmos
lnternaclonales garantes de 106 derechos hunnnos, asl
como las eccbner que han llevaoo a cabo para su
at€nc¡ón;

x Subd¡rección Jurld¡ca

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emltan en

lryqslg! e ryq4imientos segu¡dos en fornu de juicto; x Subdirecclón lurldica

XXXVll. Los mecanismos de part¡cip¿ción ciudadana; x Dhección d! cestión Ciudadaña
)o«Vlll. Los programas que ofrecen, inclu)rendo
informac¡én sobre la población, objeiivo y destino, asf
como los tJámltes, tiempos de respuesta, requ¡sitos y
formatos para acceder a los mlsrnos;

x Direcclón de Cestión Cildádana

nülx. tas rtas y resoluciones del Comlté de
fransparench de los suietos obllgados;

x Unldad de Transprreñcia

XL. Todas las er¡¿luaclones y encu$tas que hág¿n los
sujetos obl¡gados a programas financ¡ados con recursos

¡!!llcol;
x D¡recclón dc Gcst¡óñ Cludadanr
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XLl. Los estudios financ¡ados con recursos públi€os; x Olrección Técnk.
XLll. El llstado de ,ub¡,sdos y pens¡onados y el monto
que rec¡ben;

x Direc.lón dc Flnenzes y Adm¡nlstreclón

XLlll. Los ingresos rec¡b¡dos por cuahuler concepto
señalando el nombre de los responsables de recib¡rhs,
adm¡n¡lrarlos y erercerlos, así como su destino,
¡ndhando €ldestino de cadá uno de ellos;

x Di.ec!¡ón de Flna¡¿.s y Admln¡str¡c¡ón

XUV. Doñec¡ones h€ch6 a terceros en dlne¡o o en
especl€;

x Direcc¡ón de Fln.nt.s y Adñ¡niltraclón

XLV. El catálogo de dispos¡ción y guh de archivo
documental; x Subd¡recc¡ón Jurldica

XLVI. Las actas de ses¡ones ordlnarlas y extraordinarias,
asl coño las opinlones y recomendaciones que em¡tan,
en su caso, los cons€los consuhivos;

x Dhecc¡ón Genersl

XLVll. Pár¿ efectos esEdhtlcos, ellistado de sollchudÉs
a las emprcsss @ncesionarias de telecomunkac¡ones y
proveedores de servhlos o apllcaclon€s de lnternet
para la ¡ntervenc¡ón de comun¡caclones pr¡vadas, el
ecreso al reSistro de comunlcaciones y la local¡z¿ción

teotráf¡cá en tiempo realde equ¡pos de comun¡caclón,
gue contenta exclus¡vamente el objeto, el alcance
tempor¿ly los fundamentos letales del requerim¡ento,
asf como, en su caso, la menclón de que cuenta con la
autorlzaclón judicial corretpond¡ente;

x Nocs del ámb¡to de competonci. de la CAPAMA

XLV|ll. Cualquier otra ¡nformación que sea de utllldad o
se considere releyante, además de l¡ que, con base en
la información estadíst¡ca, responda a las preguntas
hechas con má5 frecuenc¡a por elpúbl¡co.

x Unklad de f ransparencia

Ma. del Carmen Quevedo Acosta

Acapulco, Gro., 4 de junio de 2018.

lot744l 434 L4 4L t 
^ñncia."apama@tmail. 

com
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Registro de llenado cle la Tabl¿ de Aplicabilidad de las Obligaciones de de los Sujetos Obligados
Firrna delTi¡ular de la U¡idad de Tra¡5pardncia:

Non¡bre dell rtular de l¿ Ur

lu8a¡ y Fech¡ de llenado;

rid¿d d.? Tr¿ñrpáren( Lr

Correo [¡ectróni(o:


