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Nombre del documento: Fórmula de participación Ciudadana 

Dependencia o Entidad: Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. 

 

 

Sujeto 
obligado 

Nombre de la 
fórmula 

Objetivo Integrantes Atribuciones 

Organismo 
Operador de 
Agua Potable 

Alcantarillado y 
Saneamiento 

de Morelia 

Junta de 
Gobierno: 

 
  

La Junta de 
Gobierno, es el 
órgano de Gobierno 
del OOAPAS que 
vigilará que la 
Dirección General y 
sus Unidades 
Administrativas 
adscritas, 
comprueben las 
operaciones 
efectuadas y el 
apego de éstas a la 
normatividad 
vigente 
 

I. El Presidente Municipal. 
II. El Regidor Coordinador de 
la Comisión de Salud; 
III. Dos representantes del 
Consejo Consultivo Municipal. 
IV. Un representante por cada 
uno de los sectores Industrial, 
Comercial y de Servicios, 
Educativo, Salud y Asistencia 
Social, que acrediten 
representatividad del sector al 
que pertenecen y sean 
designados por el H. 
Ayuntamiento. 
V. El Comisario del Organismo 
asistirá a las sesiones de la 
junta de Gobierno. 

 

-Nombrar y remover al Director General. 

 
-Establecer estrategias y acciones que favorezcan el desarrollo de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales. 
 
-Establecer políticas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y 
disposiciones fiscales; 
 
-Proponer al H. Ayuntamiento las cuotas, tarifas y derechos. 
 
-Revisar el arancel de multas y el tabulador de sanciones, recargos y gastos 
de ejecución. 
 
Aprobar el Plan anual de obra e inversión y sus modificaciones presentado por 
el Director General. 
 
-Autorizar el Presupuesto anual de egresos y sus modificaciones presentado 
por el Director General; 
 
-Aprobar los informes que presente el Director General en cada sesión 
ordinaria, sobre las labores realizadas, programas administrativos y técnicos, 
programas de obras y erogaciones; 
 
-Aprobar o modificar los programas y actividades realizadas por la Dirección 
General, para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
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