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Hoja de Actualización

Presentación
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y
constante prosperidad.
Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de
resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El
ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la
cludadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de
aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente
revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del
establecimiento de sistemas de gestión de la calidad,
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Comisión del Agua del Estado de México. La
estructura organizativa, la división del trabajo, /os mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, e/ nivel de
centralización o descentralización, lós procesos clave de la organaación y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la
gestión administrativa de este organismo descentralizado del Ejecutivo Estatal.
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Este doc menso contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la
transform ción de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización,
liderazgo productividad.
Antes dentes
El 20 de arzo de 1971 se crea la Comisión de Agua y Saneamiento, como Organismo dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México.
Posterior ente, el 10 de julio de 1974,
por decreto número 112 de la H. XLV Legislatura del Estado, se expide la Ley que crea al Organismo Público
Descentr. lizado denominado "Comisión Estatal de Agua y Saneamiento", con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto era construir,
conservar mantener, operar y administrar sistemas de agua potable y alcantarillado, así como ejecutar estudios y proyectos para dotar, ampliar y
mejorar I suministro de agua potable y alcantarillado e intervenir en la prevención y control de la contaminación ambiental, en beneficio de las
comunida les urbanas y rurales del Estado de México.
Las atribu iones establecidas en la Ley que crea la Comisión, desde su origen hasta 1999, se mantuvieron sin reformas y adiciones, por tal razón ya no se
ajustaba a las exigencias para fundamentar las actividades del subsector de infraestructura hidráulica en el Estado, ni a las nuevas disposiciones federales
vigentes e la materia, tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales.
En 1991,
a estructura de organización de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se conformaba por 183 unidades administrativas (una dirección
general. o ho direcciones de área, 14 subdirecciones, 54 gerencias y 106 departamentos).
Para 199 se creó la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la cual se
encargaba de establecer y definir los lineamientos generales para la planeación, ejecución y operación de las obras y sistemas de agua potable,
alcantarill do y saneamiento en el Estado; así como de coordinar y vigilar que las obras hidráulicas, la prestación de los servicios y el apoyo a los
organism s operadores municipales se efectuaran con oportunidad, calidad y transparencia. Esta Subsecretaria se integraba por 19 unidades
administ .tivas (una subsecretaría, dos direcciones generales, dos direcciones de área, 10 subdirecciones y cuatro departamentos).
Para 1993 la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se conformaba por 188 unidades administrativas (una dirección general, seis direcciones de área,
11 subdir cciones, 57 gerencias y 113 departamentos).
El Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999 estableció como una de las principales acciones del Gobierno, en materia de agua y saneamiento,
la de resp nsabilizar a un sólo organismo estatal de la planeación, organización, administración, evaluación y control de los recursos hidráulicos, así como
de adecua el marco legal y lograr una mayor coordinación y desarrollo institucional.
En este c ntexto se llevó a cabo la actualización del marco legal que regulaba las funciones en materia de agua y saneamiento para ajustarlo a las
disposicio es federales y atender las demandas en este rubro, así también se fusionaron la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica y la Comisión
Estatal de :ua y Saneamiento para dar origen a la Comisión del Agua del Estado de México.
Más tard mediante el decreto No. 101, publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 18 de enero de 1999, la H. LIII Legislatura del Estado de México
expidió la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado de México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.
La primer estructura de organización de este organismo fue autorizada en marzo de 1999 y estaba integrada por 165 unidades administrativas (una
vocalía ej utiva, cuatro direcciones generales. ocho direcciones de área, 34 subdirecciones, 19 gerencias y 99 departamentos).
Las neces nades de operación del organismo dieron como resultado la autorización de una nueva estructura de organización, la cual fue autorizada en
abril de 2100, en la que se contaba con 167 unidades administrativas (una vocalía ejecutiva, cinco direcciones generales, 10 direcciones de área, 37
subdirecci nes, 19 gerencias y 95 departamentos).
En marzo .e 2004, la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración autorizó una reestructuración administrativa a la Comisión del Agua del Estado
de Méxic , la cual consistió en la creación del Departamento de Obras Rurales adscrito a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, para quedar
integrada ' or 168 unidades administrativas. Más tarde, en enero de 2006, la Secretaría de Finanzas autorizó una nueva reestructuración administrativa, la
cual consi.tió en el cambio de denominación y de nivel de la Unidad Jurídica por Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como el cambio de
denomina ión y readscripción de cuatro departamentos y la creación de tres subdirecciones y tres departamentos.
En marzo e 2011, la Secretaría de Finanzas le autorizó una nueva estructura orgánica a la Comisión del Agua del Estado de México, la cual consideró el
cambio d. denominación y de nivel de la Dirección de Operación y Mantenimiento por Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, la
readscrip ón de la Subdirección de Construcción de Obras; de Control de Obra; de Obra Electromecánica; y la de Fuentes de Abastecimiento a la
Dirección General de Infraestructura Hidráulica y la creación de una Unidad de Apoyo Administrativo adscrita a la Dirección General de Operaciones y
Atención Emergencias y en agosto de ese mismo año se autorizo el cambio de denominación de la Unidad de Información, Estadística y Documentación
por el de nidad de Información. Planeación, Programación y Evaluación y la readscripción de la Subdirección de Concertación e Indemnizaciones de la
Dirección General de Inversión y Gestión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos contando en total con 175 unidades administrativas para su
operación y funcionamiento.
Base egal
— Cons tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diari Oficial, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones.
Cons tución Politica del Estado Libre y Soberano de México.
Perió ico Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
Ley G neral de Títulos y Operaciones de Crédito.
Diari Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1932, reformas y adiciones.
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Ley de Vías Generales de Comunicación.
Diario Oficial de la Federación, 19 de febrero de 1940, reformas y adiciones.
Ley Federal del Trabajo.
reformas
Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970,

y

adiciones.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1976, reformas y adiciones.
Ley de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1980, reformas y adiciones.
Ley General de Bienes Nacionales.
Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2004.
Ley de Planeación.
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, reformas y adiciones.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988, reformas y adiciones.
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.
Ley Agraria.
Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 1992, reformas y adiciones.
Ley de Aguas Nacionales.
Diario Oficial de la Federación, 1 de diciembre de 1992, reformas y adiciones.
Ley General de Asentamientos Humanos.
Diario Oficial de la Federación, 21 de julio de 1993, reformas y adiciones.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1994, reformas y adiciones.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones.
Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 24 de agosto de 1983, reformas y adiciones.
Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 24 de marzo de 1986, reformas y adiciones.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Gaceta del Gobierno, I I de septiembre de 1990, reformas y adiciones.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Gaceta del Gobier io, 2 de marzo de 1993, reformas y adiciones.
Ley de Expropiación para el Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 17 de enero de 1996, reformas y adiciones.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.
Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 18 de enero de 1999.
Ley del Agua del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 10 de marzo de 1999, reformas y adiciones.
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
Gaceta del Gobierno. 7 de marzo de 2000.
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Planeación del Estado de México y Municipios.
del Gobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.
Ley
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Gace del Gobierno, 3 de enero de 2002.
Ley d' Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Gace del Gobierno, 30 de abril de 2004, reformas y adiciones.
Ley d' Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente.
Gace a del Gobierno.
Ley d Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente.
Gace del Gobierno.
— Pres .uesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente.
Gace del Gobierno.
Códi o de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Gace del Gobierno, 7 de febrero de 1997, reformas y adiciones.
Códi o Financiero del Estado de México y Municipios.
Gace del Gobierno, 9 de marzo de 1999,
reformas y adiciones.
Código Administrativo del Estado de México.
Gace del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.
Regla ento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Diaria Oficial de la Federación, 18 de noviembre de 1981, reformas.
Regla ento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Diari. Oficial de la Federación, 3 de noviembre de 1982.
Regla ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diari. Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2001.
Regla ento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diari. Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2001, reformas y adiciones.
Regla fl ento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diari. Oficial de la Federación, II de junio de 2003.
Regla ento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.
Gace del Gobierno, 8 de octubre de 1984, reformas y adiciones.
Regla ento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Gace del Gobierno, 9 de agosto de 1999.
Regla ento del Comité de Adquisición y Enajenación de Bienes Inmuebles y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de México.
Gace del Gobierno, 21 de julio de 2000.
Regla ento de la Ley del Agua del Estado de México.
Gace del Gobierno, 4 de septiembre de 2001, reformas y adiciones.
Regla ento Interior de la Comisión del Agua del Estado de México.
Gace del Gobierno, 5 de septiembre de 2001, reformas y adiciones.
Regla ento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Gace del Gobierno, 16 de octubre de 2002, reformas y adiciones.
Regla ento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Gace del Gobierno, 15 de diciembre de 2003.
Regla ento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
Gace del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Regla ento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Estado de México
Gacet del Gobierno, 26 de marzo de 2004, reformas y adiciones.
Regla ento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Gace del Gobierno, 18 de octubre de 2004.
Regla ento sobre el Uso de Tecnologías de Información de la Administración Pública del Estado de México,
Gacet. del Gobierno, 10 de agosto de 2011.
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Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicación del Articulo 73 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del Catálogo de Contratistas, con respecto a las
fracciones VII y IX.
Gaceta del Gobierno, 19 de marzo de 2004.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y $ervicios de las Dependencias
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.
Gaceta del Gobierno, 24 de febrero de 2005, reformas y adiciones.

y

Organismos

Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial para el Ejercicio Fiscal del
año correspondiente.
Gaceta del Gobierno.
Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 2 de enero de 2006.
— Manual de Normas y Politicas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Gaceta del Gobierno, 2 de enero de 2008.
Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2011.
Gaceta del Gobierno, 31 de enero de 201 I.
III. Atribuciones
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 3.- La Comisión del Agua del Estado de México, tendrá las siguientes atribuciones, dentro del ámbito de su competencia:
Elaborar, aplicar, evaluar y actualizar el programa hidráulico estatal;
Planear las estrategias y acciones para el eficiente ejercicio del programa hidráulico;
Realizar estudios y ejecutar proyectos para dotar, ampliar y mejorar los servicios e instalaciones de los sistemas de agua para consumo
humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento, reuso de aguas residuales tratadas; y control y disposición final de los lodos producto
del tratamiento de aguas residuales;
Planear y programar coordinadamente con las dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales, las obras de agua potable,
drenaje, tratamiento, reuso de aguas residuales tratadas y control y disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales;
Ejecutar las acciones necesarias pan construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y
de servicios; de drenaje, tratamiento, y reuso de aguas residuales tratadas y de control y disposición final de los lodos producto del
tratamiento de aguas residuales, estas acciones comprenderán la contratación de obras, bienes y servicios que sean necesarios; y podrá auxiliar
a los Municipios que soliciten su intervención;
Proporcionar agua en bloque a los municipios, comunidades, núcleos de pobladón, organismos, fraccionamientos y particulares que la
requieran. previa firma del contrato o convenio respectivo;
Elaborar y mantener actualizado el padrón de los sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento y
reuso de aguas residuales;
Suscribir convenios con los ayuntamientos para la construcción, operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje,
tratamiento y reuso de aguas residuales;
Prestar asistencia técnica en coordinación con los Ayuntamientos a quienes lo requieran para planear, estudiar, proyectar, construir, operar,
mantener y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales,
previa firma del contrato o convenio respectivo;
Asesorar a las comunidades y a los municipios que lo soliciten, en las gestiones que hagan en las dependencias federales, en lo referente a
tratamiento y reuso de aguas residuales y control y disposiciones final de los lodos producto del tratamiento de aguas residuales;
Xl.

Fijar y publicar los precios públicos de los derechos por servicio de suministro de agua en bloque, drenaje y tratamiento y reuso de aguas
residuales que se proporcionen a los municipios, comunidades, núcleos de población, organismos, fraccionamientos y particulares que lo
requieran;
Determinar la liquidación de créditos fiscales, recargos, multas

y

demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable;

Proponer a las autoridades fiscales competentes las cuotas o tarifas para el cobro de los derechos por los servicios de suministro de agua,
drenaje y tratamiento y reuso de aguas residuales;
Operar, mantener, conservar y administrar los sistemas que le sean entregados por la federación, los municipios u organismos y particulares;
Promover y apoyar la creación y consolidación de organismos públicos descentralizados de carácter municipal, para la prestación de los
servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios; drenaje y tratamiento de aguas residuales;
Gestionar ante la federación la asignación de recursos financieros, para la ejecución de programas de agua para consumo humano, industrial,
de servicios, de drenaje y tratamiento de aguas residuales;
Fomentar la creación de un sistema financiero para las obras hidráulicas en el Estado, con la participación de autoridades federales, estatales y
municipales y del sector privado;
XVIII.

Promover la participación de la federación y del sector privado, en la concesión, asignación, financiamiento, construcción y operación de
infraestructura hidráulica estatal;
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Nombrar representantes ante las dependencias u organismos federales, estatales, municipales o ante los particulares. que requieran la
intervención del Gobierno del Estado en lo referente a agua para consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento y reuso de
aguas residuales tratadas, control y disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales;
Promover la ejecución de obras con participación de los beneficiarios, estableciendo los convenios para las aportaciones respectivas;
Recibir las aportaciones de los beneficiarios para la ejecución de las obras convenidas;
Dictaminar la factibilidad de dotación de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios, drenaje y tratamiento, para los
nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales;
XXIII-

Dictaminar los proyectos relacionados con agua para consumo humano, industrial y de servicios, drenaje o tratamiento y reuso para nuevos
desarrollos urbanos, industriales y comerciales;
Promover en coordinación con las instituciones de educación superior, programas de investigación científica y de desarrollo tecnológico en
materia de agua, así como de formación y capacitación de recursos humanos;
Intervenir en coordinación con las dependencias competentes en las acciones necesarias para evitar y controlar la contaminación del agua,
Auxiliar a las dependencias
los cauces y embalses;

ya

los organismos federales en la vigilancia para la conservación y protección de los acuíferos, zonas federales de

Elaborar y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad hidráulica en coordinación con la Dirección General de Protección Civil del Estado
de México;
Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar una cultura, que considere a este
elemento como un recurso vital y escaso;
Establecer políticas de comunicación y divulgación de la obra

y

acciones hidráulicas para fomentar la participación ciudadana;

Aplicar las sanciones que establezca la legislación correspondiente; y
Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de esta ley.
[...1
Artícu o 7.- Son atribuciones del consejo directivo las siguientes:
1.

Dictar las normas generales y establecer los criterios que deban orientar las actividades del organismo;
Aprobar los programas de trabajo y sus presupuestos;
Celebrar los convenios que considere necesarios con la autoridad competente, para el cobro de los derechos sobre el agua en bloque:
Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los balances anuales, asi como los informes generales
presentar el vocal ejecutivo;
Determinar el porcentaje de los ingresos que serán destinados a incrementar sus actividades

y

y

especiales que deberá

la realización de obras de beneficio social;

Conocer y aprobar las zonas para el funcionamiento de la comisión, nombrar a los representantes de la misma y fijar sus facultades;
Resolver los asuntos que plantee el vocal ejecutivo;
Asesorarse de las autoridades, organismos, corporaciones, instituciones, personas fisicas o morales que considere necesarios;
Elaborar el reglamento interior de la comisión; y
X.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
O • jetivo General

Planear, programar, construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; de drenaje,
tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas, así como del control y disposición final de los lodos producto del tratamiento de aguas residuales en la
Entidad.
E uctura Orgánica
2 1 6800000
2 1 6610000
2166 I A000
2' 66 I 0100

Comisión del Agua del Estado de México
Vocalía Ejecutiva
Oficina del C. Vocal Ejecutivo
Secretarla Particular

2' 6B 10200
2 6BI 0300

Unidad de Difusión y Apoyo Gráfico
Unidad de Información, Planeación, Programación

2i 68I0301
21 6 8I0302
1310303

Departamento de Información y Seguimiento
Departamento de Evaluación
Departamento de Planeación y Programación

66 I 1000
2 6BI1100
21 68 1 1 200

Contraloría Interna
Subdirección de Auditoría Técnica
Gerencia de Auditoría Técnica

y

Financiera

y

Evaluación
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206811201

Departamento de Auditoria Zona "A"

206BI1202
206B I 1300

Departamento de Auditoría Zona "B"

206B I 1301
206B I 1302
206811400
2068 I I 401
2068 I I 402
20681 I 500
206812000
206B I 2100
2068I2101
206B12102

Gerencia de Auditoría Financiera
Departamento de Auditoría Presupuestal
Departamento de Auditoría Financiera
Gerencia de Control y Evaluación
Departamento de Evaluación de la Gestión y Seguimiento
Departamento de Auditoría Administrativa y Operativa
Gerencia de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Unidad de Modernización Administrativa e Informática
Subdirección de Informatica
Departamento de Operación y Servicio
Departamento de Desarrollo de Sistemas

206812001
206812002

Departamento de Normatividad
Departamento de Procedimientos Administrativos

206B20000

Dirección General del Programa Hidráulico

206B20001
206821000
206821100

Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección del Sistema Estatal de Información del Agua y Seguridad Hidráulica

20682 I / 01
206821102

Departamento de Análisis
Departamento de Integración

20682 I 200

Subdirección de Informática

206821201
206821202

Departamento de Procesamiento
Departamento de Desarrollo
Dirección de Planeación y Programación

206822000
206822 I 00
206822101
206822102
206822200

Subdirección de Integración y Análisis

Subdirección de Planeación
Departamento de Agua Potable y Drenaje
Departamento de Saneamiento
Subdirección de Programación

206822201

Departamento de Programas

206822202
206822300

Departamento de Presupuestos
Subdirección de Coordinación, Seguimiento y Evaluación
Departamento de Coordinación y Seguimiento

206822301
206822302

Departamento de Evaluación

206823000

Dirección de Estudios y Proyectos

206823100
2061323101

Subdirección de Estudios
Departamento de Topografía

206823102
206823103

Departamento de Hidrologia
Departamento de Geología y Geotecnia

206823104
2061323200

Departamento de Factibilidad Técnico Económica
Subdirección de Proyectos

2061323201
206823202

Departamento de Agua Potable
Departamento de Drenaje
Departamento de Saneamiento

2061323203
206823204
206B23205
206B30000
206830001
20683 I 000
206831100
20663 101
20683 1 102

Departamento de Proyectos Estructurales
Departamento de Electromecanica
Dirección General de Inversión y Gestión
Unidad de Apoyo Adrninistrativo
Dirección de Inversión
Subdirección de Análisis de Mercado y Precios Unitarios
Deparramento de Anaiis1s de Mercado
Departamento de Precios Unitarios

206831200
206631201

Subdirección de Concursos y Contratos
Departamento de Concursos

20683 1202

Departarnento de Contratos
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2 16831300
2 16631301
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Departamento de Recepción y Finiquito
Subdirección de Estimaciones
Departamento de Seguimiento y Control

2 161331302

Departamento de Revisión y Verificación

2 161330200

2 16830201

Subdirección de Control de la Inversión
Departamento de Control y Liberación de Recursos

2 16630202

Departamento de Integración y Gestión de Programas

2 16B40000
2 1664000 1

Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Unidad de Apoyo Administrativo
Subdirección de Construcción de Obras

2161340100
216840101
216840102
2161340103
216840200
2 16840201
2 161340202
2 6 B4 0 2 0 3
2 6840300
2 16840301
2 6840302
2 6840400
2 6640401
2 61340402

Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje
Departamento de Obras de Tratamiento
Departamento de Obras Rurales
Subdirección de Control de Obra
Departamento de Seguimiento de Programa de Obra
Departamento de Control Técnico de Generadores y Estimaciones de Obra
Departamento de Control Administrativo de Materiales
Subdirección de Obra Electromecánica
Departamento Técnico Electromecánico
Departamento de Supervisión de Obra. Electromecánica
Subdirección de Fuentes de Abastecimiento
Departamento de Geohidrología
Departamento de Supervisión de Obra de Perforación de Pozos
Dirección de Construcción

2 6641000
2 6B41300

Subdirección de Control de Calidad

2 +6841301
216841302

Departamento de Normas Técnicas de Construcción
Departamento de Control Técnico de Materiales

2 6B4 I 303
216841010

Departamento de Laboratorio de Materiales
Residencia de Construcción Toluca

2161341011
2161341012

Residencia de Construcción Cuautitlán Poniente
Residencia de Construcción Cuautitlán Oriente

2 1 61341013
2/6841014
2 11 61341015
2116841016

Residencia de Construcción Atlacomulco
Residencia de Construcción Coatepec Harinas
Residencia de Construcción Tejupilco-Valle de Bravo
Residencia de Construcción Texcoco Norte
Residencia de Construcción Texcoco Sur

2 11 61341017
2 61380000
2 11 61380100

Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias
Unidad de Apoyo Administrativo

2 6B80200
21 61380201

Subdirección de Operación
Departamento de Agua Limpia

21 6880202
21 61380203

Departamento de Laboratorio del Agua
Departamento de Medidores y Cuantificaciones de Volúmenes
Departamento de Radio Operación

2r 6880204
216880205
2 1 61380 3 0 0
216680301
216880302
2 6880303

Departamento de Factibilidad de Servicios Hidráulicos
Subdirección de Mantenimiento
Departamento de Rehabilitación y Mantenimiento Electromecánico
Departamento de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna
Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipo Pesado

2 6880304
2 880400
2 6880401
2 6680402

Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Tratamiento
Subdirección de Tratamiento de Aguas Residuales

2 6880010
2 688001 1

Gerencia Regional Toluca
Gerencia Regional Cuautitlán Poniente

2 6880012

Gerencia Regional Cuautitlán Oriente

Departamento de Normatividad e Investigación
Departamento Técnico
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206880013

Gerencia Regional Aducomulco

206B800 I 4
2066800 I 5
20613800 I 6
206B50000

Gerencia Regional Coatepec Harinas
Gerencia Regional Tejupilco-Valle de Bravo
Gerencia Regional Texcoco
Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores

206850001
206B50100
206850101

Unidad de Apoyo Administrativo
Subdirección de Apoyo y Promoción
Departamento de Selección y Promoción

206B50 02

Departamento Juridico

206650200
206650201

Subdirección de Desarrollo
Departamento de Programas de Inversión
Departamento de Análisis y Seguimiento

206650202
2061370000
206870100
206870101
206670102
206670200
206670201
206670202
206670300
2061370301
2061370302
206670303
206B70400

Dirección General de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Asuntos Penales, Laborales, Civil y Mercantil
Dnpartamento Civil, Mercantil y Penal
Departamento de Asuntos Laborales
Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal, Normatividad y de Consulta
Departamento en Materia Fiscal y Administrativa
Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad
Subdirección Jurídica de Gerencias Regionales. Contratos y Regularizac ión Patrimonial
Departamento de Regularización Patrimonial
Departamento de Control y Seguimiento de Contratos y Actas
Departamento Agrario
Subdirección de Concertación e Indemnizaciones

206670401
206670402

Departamento de Concertación
Departamento de Indemnizaciones

206B60000
206B61000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración

206861100

Subdirección de Administración de Personal
Departamento de Registro y Control de Personal

206861101
206B6 I 102
2061361103

Departamento de Administración de Sueldos y Salarios
Departamento de Relaciones Laborales, Capacitación y Desarrollo de Personal

206B6 I 200

Subdirección de Adquisiciones

20666 / 20 I
206661202
206661203

Departamento de Adquisiciones y Concursos
Departamento de Control Patrimonial
Departamento de Almacenes e Inventanos

206661300
206B61301
20686 I 302

Subdirección de Servicios
Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Vehiculos
Departamento de Servicios Generales

206861010

Unidad de Apoyo Administrativo I

206B6 I 01 I
206B6 I 012

Unidad de Apoyo Administrativo 2
Unidad de Apoyo Adininistrativo 3

206B6 1013

Unidad de Apoyo Administrativo 4
Unidad de Apoyo Administrativo 5

20666I014
206861015
206861 016
206362000
206B62100
206662101
206662 1 02
206662103
206862200
206662201
206562202
206862203

Unidad de Apoyo Administrativo 6
Unidad de Apoyo Administrativo 7
Dirección de Finanzas
Subdirección de Contabilidad y Presuptiesto
Departamento de Contabilidad
Departamento de Corinrol y Registro Contable de Obrac
Departamento de Cdntrol P -esupuestal
Subdirección de Finanzas
Tesorería
Departamento
Departamento d Ingresos
Departan 2nto ra Gestión Financiera
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DIREccION GENERAL
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AUTORIZACION No. 203A-0666/201 I,
DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

DESDOBLAMIENTOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE MÉXICO
ORGAI IIrRAMA

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E
INFORMÁTICA

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
E INFORMATICA

UNIDAD DE
INFORMACION,
INANEACION,
pROGRAMACION Y
EVALUACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
INFORMACION
SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO D
OPERACIÓN
Y SERVICIO

DEPARTAMENTO DE
NORMANMAO

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS

oEPARTAMENTO De
PROCEDIMIENTOS
ArMINISTRAILIWO
{

DEPARTAMENTO DE
FLANEACION y
PROGRALIAcioN
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CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALORIA
INTERNA

SUBDIRECCIoN DE
AUDITORIA TEcNicA Y
FLNANCIERA

GERENCIA DE
AUDITORIA
EINANCIERA

GUSENCIA DE
CONTROL Y
EVALUACION

EPARTAMENTO DE
AUDETORIA

DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA
PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE
EVALUACION DE
LA GESTION Y
SEGUIMIENTO

EPARTAMENTO DE
AUDITORIA

DEEARTAMENT 0 DE
AUDITORIA
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
AUCIITORIA
ADMINISTRATIVA
Y OPERATIVA

GERENCIA DE
AUDITORIA
TECNICA

GIRENCIA DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACION
PATRIMONIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA HIDRÁULICO
DIREGGIÓN GtNERAL
DEL PROGRANA
HIEIRÁULICO

ADMiNISTRATIVO

1:11:151

1

DIREccióN DE
EST LIDIOS
MOYECTOS

OIREC ON DE
ELA.NE clv
r.RocitAllAn
O.aN

SUSDIRECCION DE
INFORMATICA

SUROIRECCIÓN DE
PLANECION

DEPARTAMENT 0 DE
PROCISAMIENTO

DEIARTAMENT 0 DE
AGUA POTABLE
Y DRENAJF

DEPARTAMENTODE
SAMEAMIENTO

SUROIRECCION DE
PROGIUMACION

DEPARTAMENTODE
PRESUPUESTOS

SURDIRECCIÓN DE
COORDINACION.
SIGUIMIENTO Y
EVALUACION

SUBPIRECCión
ESTUDIOS

DEPARTAMENTO pt
COORDINACIÓN
SIOUIMIENTO

DEPARTAMENT 0 III
TOPOGRAFIA

DE•ARTAMENT 0 DE
EVAIUACIÓN

DEPARTAMENTODE
HOROLOGIA

DE•AaTAIIENTDE
DRENNE

DEPARTAMENT DE
GEOLOGIA Y
GEOTECNIA

DEPORTAMINTO DE
SANEAMIENT 0

SUBDIRECGIÓN DE
PROYECT

DE=T-2.- I

DEPARTOZ4NTO 0€
FACTISILIOAD
rÉcNico
EcoN6plicA

DEPARTAMENTODE
ELICTROMECANICA
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN
iNVessioN
GESLINN

UNIDAD NE

DIRECcION DE
iNvAISION

Y PREcius uNITARI01

SUBDIRECcióN DE
CONCURS05
CONTRATos

SUMARECOON
ESTonciONEs

I

1

DEPARTAmENTO DE
4NALISO os
HERCA00

snoulliPENTo
conaRCL

coNT OL
LA INVERNON

DIPARTAGENT0 DE
CONnaói
LIBERACióN
DE RECuRson

DEPARLAHINTO DE
UNGABBSS

PRoGRABIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
OIRECCION
GENINAL DE
fNFRAESTRUCTLIRA
HIDRAULICA

UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

OIRECCION DE
CONSTROCcióN

SUBDIRECCION
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

SUBOIRECCION
DE CONTROL DE
OBRA

SUISDIREECION
DE OBRA
ELECTROMECÁNICA

J

RESID CJA DE
CONST LOCION
TO Cn

SHADIRECCION
E FUENTES nE
e
ABASTECIMIENTO

I

DEPARTAmENTO DE
OBRAS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE
PROGRAMA DE OBRA

DEPARTAMENTO
TÉCNICO
ELECTR OMEGANICO

4-DEGPEILARIA,SNDTGOIADE

DEPARTAMENTo DE
OBRAS DE
TRATAMIENTO

DEFARTAMENTO DE
CONTRDL TECNic O
DE GENERADORES y
ESTIMACIONES OE
ORRA

DEPARTAmENTO nE
SUPERVISIÓN DE
OBRA
ELECT ROMECANICA

DEPARTAMENTO OE
SUPERVISION DE
OBRA DE
NERFOSACION DE
OUBOS

DEPARTAMENTD ciE
oBRAS RURALES

DEPARTAMENTO OE
CONTROL
ADMINISTRATIVO DE
MATERIALES

RESIDENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
CUAuTITLAN
pONIENTE

RESIDENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
UALJT1TLAN
ORIENTE

SUDDIRECCION
DE CONTROL DE
CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
NORMAS TECNICAS
DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE
CONTROL TECNIC C
DE MATERIALES

DEIJARTAMENTO 01
LABORATORIO DE
mATERIALEs

RESIDEN Ci ta DE

RCSIDENCIA DE
COATCPEO HARINA

RESIDENCIA DE
CONSTRucciON
JUIALCO VAL
DE
BRAVO

RESIDENCIA DE
CONSTRUCCION

NESIDENCIA DE
CONSTRUCCION
TESCOCO SUR

GAGETA
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DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS
DIRECCIO GENERAL
DE OREPACIoNES Y
EmERGENclAs

UNIDAD DE APoy0

suBDIREGGO
DP OPERAMON

suGOIREGcloN
DE MANTENImIENTO

SUBDIPLccioN ot
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDuAL LS

DE pARTAMENTO DE
AGUA LIMRIA

DE pARTAMENTO DE
RENABILITAGION Y
NANTENIMIENTO
ELECYROMEGANICO

DEVARTAmENTO D
NORMATIvIDAD
INvESTIGAGION

DEEARTAMENTO DE
LABORATORio DEL
AGUA

DERARTAMENTo DE
REHABILOACION 01
POZOS Y APo yo GON
CAMIONES CisTERNA

DEPARTAMENTO
TEGNICO

DEPARTAMCNTO DE
MEDIDORES y
GuANTIFICACIONES
DE VOLUMENES

DE pARTAMENTO DE
oPERACIoN Y
mANTENIMIENTO DE
SOMPO PESADO

DEP AR TAMENTO DE
RADIO OPERACION

DEPARTAMENTO DE
mANTENIONTO A
lonLACIoNCS DE
TRATAMIENTO

DERARTAMENT0
FAGEMILIDAD DE
sERVIClos
MORAULIGO

ENCM REGIONAL
CUAUTITLAN
pONIENTE

GERENCIA REGIONAL
GUAUTITLAN
ORIENTE

GERENCIA REGIONAL
ATLAC MULGO

GERENCIA REGIONAL
COATEEEC HARINAS

GERENO REGIoNAL
TONNICOMALLS DE
ORAVO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
CON ORGANISMOS OPERADORES
01RECCION CENERAL DE
COORDINACION
CON DEGANISHOS
OPERADORES

•
uNIDAD DE APOY0
ADMINISTRATIVO

SUBDIREccióN DE
APOTO Y
PRONOCION

SUBDICCION DE
DESARROLL0

DESIMTAMENTO DE
SELECON Y
PROMOCIÓN

DEMMTAMENTO DE
PROGROMAS DE
INYERSION

MEPARTANÉNTO
JURIDICO

DEE APTAMENTO DE
ANÁLISIS Y
SEGUINIENTO
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
JURIDICOS

SUBDIRECCIÓN DE
ASUNTOS PENALES,
LABORALES, CIVIL Y
MERCANTIL

SUBDIRECCIÓN EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA,
FISCAL, NORMATIVIDAD
Y DE CONSULTA

SUBDIRECCION
JURIDICA DE GERENCIAS
REGIONALES,
CONTRATOSY
REGULARIZACIÓN
PATRIMONIAL

SUBDIRECCION DE
CONCERTACIÓN E
INDEMNIZACIONES

DEPARTAMENTO
CIVIL, MERCANTIL
Y PENAL

DEPARTAMENTO EN
MATERIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
REGULARIZACIÓN
PATRIMONIAL

DEPARTAMENTO DE
CONCERTACIÓN
1

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS
LABORALES

DEPARTAMENTO EN
MATERIA DE
CONSULTA,
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVIDAD

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DE CONTRATOS
Y ACTAS

1

DEPARTAMENTO DE
INDEMNIZACIONES

DEPARTAMENTO
AGRARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECcióN GENERAL DE
ADNINIS RACIÓN
y FIN NZAS

1

1

PERSONAL

1

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

SUISOIRE CióN DE
ADQUIS C/ONES

OEPARTANENTo DE
REGISTRG
coNTROL DE
pERSONAL

DREARTA ENTO DE
ADOwsI GIONES
Y CONCURsos

DE•ART ANEN TO DE
ADMINISTRACIÓN
DE SuELDOS
Y SALARIOS

DEpARTANENTO DE
CONTRÓL
pATR INONIAL

DE AAAAA 11011, DE
RELACIONE5 LARALE.
CAEMITACIBÓN
DEsuROLL0
DE PERSONAL

DE pARTANINTO DE
ALMACENES E
INVENTARIOS

susoutEcceóN DE

URDIRECcióN D1
viCIOS

DEPARTAMENTO DE
sERVICIOS
GENERALES

UNIDAD APOTO
ADMINis RATIVO
(

I

SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS

DE pARTARIENTO DE
CONTABILIDAD

DE pARTANENT0 DE
TESDRIRIA

DEp ARTAKENTO DE
coNTROL V
RECisTRO CONTABLE
DE DERAS

DE•ART ANEN TO DE
INGRESOS

DEp ARTAMENTO DE
GONTROI
pRESUPIJESTAL

DERARTAMENTÓ DE
GESTIDN
FINANCIERA
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VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa
206B10000 VOCALíA EJECUTIVA
OBJETIVO:
Planear. dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento general de la Comisión, a fin de garantizar el cumplimiento de su objeto, planes y programas
autorizados.

FUNCIONES:
Proponer al Consejo Directivo las politicas generales de la Comisión y, en su caso, proceder a su correcta aplicación.
Representar legalmente a la Comisión en eventos y asuntos de carácter jurídico.
Representar a la Comisión en eventos y asuntos públicos y privados.
Presentar y someter a la autorización del Conselo Directivo los presupuestos de ingresos y egresos de la Comisión, así como los reglamentos,
acuerdos y demás disposiciones de servicios al público y observancia general en el Estado de México que regulen su funcionamiento y, en su caso
ejercerlos.
Evaluar los estudios y proyectos, así como la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de los sistemas de agua
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales que realice y opere la Comisión.
Formular y someter a la •aprobación del Consejo Directivo los planes y programas de trabajo de la Comisión, así como las propuestas de
mejoramiento y ampliación de los servicios que se proporcionan.
Sorneter a la consideración del Consejo Directivo la estructura de organización de la Comisión y las propuestas de modificación, así como el
Reglamento Interior y el Manual General de Organización.
Validar los instrumentos jurídico-administrativos y los manuales específicos que permitan mejorar el funcionamiento de la Comisión en la Entidad.
Facultar a los Directores Generales para validar los instrumentos normativos de carácter interno de las unidades administrativas de su adscripción,
que permitan mejorar el funcionamiento de la Comisión.
Definir y coordinar las acciones, estrategias y políticas en materia de planeación y evaluación institucional.
Diseñar y establecer las estrategias para la operación del programa hidráulico estatal.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo e informar sobre los avances y conclusiones que de ellos se deriven.
Coordinar la aplicación de los lineamientos para eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión, con
base en las disposiciones generales en la materia.
Aprobar los sistemas y métodos administrativos que conduzcan al desarrollo integral de las funciones sustantivas y adjetivas de la Comisión.
Proponer al Consejo Directivo y a las autoridades fiscales, los precios públicos de los derechos por los servicios que ofrece la Comisión.
Acordar con el Consejo Directivo, la ejecución de actos de dominio.
Contratar, nombrar y remover al personal adscrito a la Comisión.
Celehrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, privado y social que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la
Comisión.
Gestionar ante las autoridades federales competentes, los recursos necesarios para la ejecución de los programas hidráulicos autorizados.
Presentar al Consejo Directivo los estados financieros y los avances de los programas de inversión de la Comisión.
Promover la creación, desarrollo y consolidación de organismos operadores de agua municipales. de acuerdo con las necesidades públicas y las
capacidades técnicas y financieras de los municipios.
Llevar a cabo la administración de las aguas asignadas por parte del Gobierno Federal.
Informar al Consejo Directivo sobre la situación que guarda la Comisión, en los períodos establecidos para tal efecto.
Instruir a las unidades administrativas competentes, adscritas a la Comisión, para realizar el cobro de los derechos por los servicios de suministro
de agua en bloque, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Determinar la liquidación de créditos fiscales, recargos, multas y demás accesorios legales, en apego a las disposiciones en la materia.
Presidir los comités y grupos de trabajo en los que, conforme a la norrviatividad, se establezca su participación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206BI0100 SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO:
Apoyar en el desarrollo de sus funciones a la Vocalía Ejecutiva, así como mantenerla informada sobre el avance de los compromisos oficiales contraidos.
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FUN 4 IONES:
egistrar en la agenda de trabajo de la Vocalía Ejecutiva, los compromisos, audiencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas y demás asuntos que deba
ealizar y eventos en los que habrá de participar.
reparar los acuerdos de la Vocalía Ejecutiva con el Gobernador del Estado. con el Secretario del Agua y Obra Pública y con servidores públicos
ue lo soliciten.
ealizar el seguimiento de los acuerdos de la Vocalia Ejecutiva, con las unidades administrativas de la Comisión, informando a ésta sobre su avance
cumplimiento.
poyar a las Direcciones Generales y, en su caso, a las Direcciones de Area, en los acuerdos con la Vocalía Ejecutiva y realizar el seguimiento
espectivo.
cordar periódicamente con la Vocalia Ejecutiva para presentar a su consideración documentos, solicitudes, audiencias y demás asuntos
elacionados con sus funciones.
.olicitar a las instancias correspondientes la información requerida por la Vocalía Ejecutiva.
emitir con oportunidad las órdenes e instrucciones de la Vocalía Ejecutiva a los titulares de las unidades administrativas de la Comisión para su
ricta observancia y cumplimiento.
stablecer y ejecutar los lineamientos para mejorar el tratamiento de la correspondencia que recibe o emite la Vocalía Ejecutiva.
ecibir y revisar la correspondencia y el archivo de la documentación especial, oficial, privada y confidencial que deba hacerse llegar a la Vocalia
jecutiva.
oncertar con las instancias correspondientes las acciones que deben cumplir por encargo de la Vocalía Ejecutiva.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0200 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y APOYO GRÁFICO
OBJE IVO:
Desar ollar e instrumentar estrategias y canales de comunicación para la adecuada divulgación de la información sobre los servicios, programas y
activi des que realiza la Comisión, a fin de garantizar la proyección de su imagen institucional ante la sociedad en general, asi como proporcionar apoyo
gráfica a las unidades administrativas que lo soliciten.
FUN IONES:
anear, dirigir y supervisar el sistema de comunicación interna y externa de la Comisión, con el apoyo y colaboración de las unidades
dministrativas que la integran.
iseñar y ejecutar los programas de difusión conforme a las políticas y lineamientos institucionales, para la adecuada transmisión de la información
obre las actividades y resultados de la Comisión.
stablecer campañas y programas de publicidad o difusión, previa aprobación de la Vocalia Ejecutiva, auxiliándose, en su caso, de los servicios de las
agencias de publicidad que se consideren pertinentes.
efinir el uso y manejo de los medios de expresión gráfica y audiovisual que sirvan como instrumentos de apoyo para divulgar las actividades y
acilitar la comunicación con el público usuario y con la sociedad en general de los servicios que ofrece la Comisión.
oordinar y proporcionar apoyo a las unidades administrativas de la Comisión, en lo referente a servicios y recursos de expresión gráfica, para la
romoción de los programas y eventos que realicen.
Mantener relación permanente con la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, a efecto de que la
información que se genera en la Comisión sea difundida, una vez que sea autorizada por la Vocalía Ejecutiva.
Realizar la emisión de boletines de prensa, inserciones periodisticas y demás recursos para difundir y promover las actividades de la Comisión.
Diseñar el material de comunicación gráfica para divulgar las actividades de la Comisión y proyectar la imagen institucional.
Verificar el contenido y destino de los boletines, mensajes, comunicados y demás instrumentos de comunicación que generen las unidades
administrativas de la Comisión, para garantizar el adecuado manejo de la información y de su imagen institucional.
Elaborar los trabajos de diseño gráfico que le sean requeridos, a fin de contribuir en la adecuada presentación de los documentos generados en la
Comisión.
Diseñar y elaborar gráficas, planos, mamparas, material audiovisual, personificadores y demás elementos que se requieran para la realización de los
eventos de la Comisión.
Compilar las noticias publicadas en los diarios locales y nacionales e informar a la Vocalía Ejecutiva respecto a los temas inherentes al subsector
hidráulico, en especial aquella en la que la Comisión sea parte.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206 10300 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJ TIVO:
Coor•inar la recepción, análisis, procesamiento, integración y envío de la información estratégica vinculada con las funciones de la Comisión.
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FUNCIONES:
Establecer las normas, politicas y procedimientos que se utilizan en el proceso de emisión, recepción, control, coordinación, distribución y
supervisión de las peticiones ciudadanas y la correspondencia oficial que genere o capte la Comisión, a fin de hacer más ágil el fiujo de información
para la toma de decisiones.
Coordinar la integración del Programa Operativo Anual (POA) de la Comisión con base en los lineamientos establecidos en la materia.
Recopilar, integrar y analizar la información programática-presupuestal de carácter sectorial, regional y especial que genere la Comisión.
Analizar e integrar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, los informes técnicos, financieros y administrati os de la
Comisión.
Establecer la metodología y supervisar la integración de la información estadística estratégica para la toma de decisiones y la realización de
reportes.
Coordinar ias actividades de control, seguimiento, evaluación y atención de peticiones de servicios de agua potab/e, alcantarillado y saneamiento.
Coordinar la recepción, registro, análisis, envio, control, seguimiento, evaluación y archivo de la correspondencia dirigida a la Vocalía Ejecutiva.
Supervisar el seguimiento de las peticiones ciudadanas e informar a la Vocalía Ejecutiva y, en su caso, a la Secretaría Particular sobre la situación
que guarda cada trámite.
Realizar el seguimiento a los acuerdos que en las reuniones de evaluación de peticiones, promueva la Secretaria del Agua y Obra Pública.
Verificar cán las unidades administrativas correspondientes que el ejercicio de los recursos financieros autorizados para la Comisión, se apliquen
adecuadamente para el cumplimiento de los objetivos, metas, programas, estudios y proyectos establecidos.
Remitir a las instancias correspondientes del Gobierno del Estado de México, la infermación relacionada a la planeación, programación y evaluación
de los proyectos de trabajo que generen las diversas unidades administrativas de la Comisión.
Integrar y proporcionar los reportes e informes que solicite la Secretaría del Agua y Obra Pública, sobre los avances y proyectos de trabajo de la
Comision.
Implementar mecanismos internos que atiendan las solicitudes de información y recursos de revisión que reciba la Comisión, a través del Sistema
de Control de Solicitudes de Información del Estado de México, implementado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B I 0301 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Realizar informes especiaies, así como analizar y efectuar el seguimiento de la información documental y de correspondencia que sea turnada a la Vocalia
Ejecutiva por instancias públicas, privadas y sociales y. en su caso, canalizarla a las unidades administrativas de la Comisión para su atención
correspondiente.
FUNCIONES:
—

Recibir, clasificar y analizar la documentación conforme a los lineamientos establecidos y turnarla a las unidades administrativas respectivas para su
atención.
Dar seguimiento a los asuntos no concluidos, solicitados por la Secretaría del Agua y Obra Pública, así como de otras instancias de gobierno y/o
particulares.
Colaborar en la elaboración o integración de los informes especiales solicitados por el Vocal Ejecutivo.
Verificar con ias unidades administrativas de la Cornisión, el cumplimiento o avance de atención de solicitudes, compromisos y asuntos que se les
hayan turnado, a fin de evitar rezagos en las respuestas oficiales.
Proporcionar la información estadística requerida por las diversas unidades administrativas de la Comisión para la elaboración e implantación de
planes, programas y proyectos sustantivos.
Operar el Módulo de Acceso a la Información mediante !a atención y orientación de las solicitudes a la información pública y a los datos
personales.
Llevar a cabo la sustentación y resolución de los recursos de revisión interpuestos en contra de los dictámenes emitidos por el Comité de
Información.
Integrar los informes, programas y demás información que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios y ponerlo a consideración del titular de la Unidad.
Monitorear la información que se publica en la página electrónica de transparencia de la Comisión del Agua del Estado de México, a fin de que se
apegue a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y a lo determinado por el
Instituto en la materia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206BI0303 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Efectuar las acciones conducentes a la evaluación de la información estratégica y de programas y proyectos de información encomendados, a fin de
proponer observaciones, mejoras en la conforrnación de informes e instrumentos de meoición de resultados de las funciones institucionales de la
Comisión del Agua del Estado de México.
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FUNCI • NES:
Int grar y realizar el seguimiento, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, de los diversos informes solicitados por instancias
pú Ticas, federales y estatales o por la Vocalia Ejecutiva, a fin de generar información veraz y coherente conforme a los lineamientos requeridos.
Pr mover el uso adecuado de la información disponible, mediante la implementación y desarrollo de métodos e instrumentos analíticos acordes a
las necesidades de la Comisión.
Re opilar la información con las unidades administrativas de la Comisión para la integración del anexo estadístico del informe de gobierno.
Re lizar el análisis de la información para requisitar los formatos y fichas técnicas en materia hidráulica ante el proceso de consulta popular y
au ' iencia pública del C. Gobernador, así como para los informes de gobierno y la cuenta pública, entre otras.
El orar los repones de evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la gestión de las unidades administrativas de la Comisión y, en su
cz o, formular observaciones.
Pa icipar en la determinación de indicadores de evaluación del desempeño institucional de la Comisión del Agua del Estado de México.
Pr poner al titular de la Unidad los instrumentos de medición de resultados de los programas y proyectos, mediante la evaluación y autoevaluación
de la Comisión.
Int gran los reportes estadísticos del avance de la gestión pública para la toma de decisiones del Vocal Ejecutivo de la Comisión.
D arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206810 02 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
OBJETI O:
Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de planeación y programación de la información a cargo de la Comisión, así como intervenir en
la integr ción y seguimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México en lo referente a los programas del sector agua potable y obra pública
hidráulic , además de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Vocalía Ejecutiva.
FUNCI • NES:
C ordinar acciones con la Dirección General de Administración y Finanzas para la elaboración y validación del anteproyecto de presupuesto del la
C misión y verificar que los recursos se apliquen conforme a lo establecido.
Di eñar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, los indicadores de desempeño que permitan medir los avances en el
cu plimiento de las metas de los programas anuales, así como dar seguimiento a su cumplimiento.
In grar la información de la cuenta pública y gestionar su validación con las unidades administrativas de la Comisión.
E orar e integrar la información de los programas a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México.
Ve ificar la calendarización anual del gasto y realizar el seguimiento al ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de los programas de la
C misión.
Realizar ante las instancias correspondientes la gestión los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de la Vocalía Ejecutiva
y s unidades staff, para satisfacer los requerimientos de operación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20681 I X00 CONTRALORÍA INTERNA
OBJETI O:
Fiscaliza revisar y evaluar el grado de eficacia, eficiencia y legalidad con que se aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico-administrativas
establecí eas para el manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, a efecto de garantizar la estricta disciplina presupuestal y la
protecci n del patrimonio de la Comisión.
FUNCI • NES:
PI ear y evaluar el desarrollo de los programas que se le encomienden, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la
Se retaría de la Contraloría.
Su ' ervisar el cumplimiento del programa anual de control y evaluación del órgano de control interno, conforme a las políticas, lineamientos,
pr cedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan y someterlo a la consideración de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
de Estado de México.
Ini iar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, disciplinarlos, resarcitorios y de manifestación de bienes, de conformidad con la
Le de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Di igir las auditorías y revisiones directas y selectivas, orientadas a verificar la observancia de las normas y disposiciones en materia de sistemas de
re astro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
de tino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales de la Comisión.
Di igir la fiscalización e inspección del ejercicio del gasto público de la Comisión, así como verificar su congruencia con el presupuesto de egresos
au orizado.
ordinar la fiscalización de los recursos federales derivados de los acuerdos o :onvenios ejercidos por la Comisión.
Ve ificar el cumplimiento de las medidas de sir
-ación adminetrativa que se adopten en la Comisión, así como de los compromisos en la
m eria y proponer, en su caso, las demás que se cor asieren convenientes,
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Verificar la recepción, trámite y resolución de las quejas y denuncias que se interpongan en contra de servidores públicos adscritos a la Comisión
y, en su caso, vigilar que se reciban y tramiten las sugerencias y reconocimientos ciudadanos.
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación. presupuestación, ingresos,
financiamientos, inversión, deuda. patrimonio, fondos y valores asignados a la Comisión.
Intervenir, para efectos de verificación, en los procesos de entrega y recepción de las unidades administrativas, así como de las obras públicas a
cargo de la Comisión.
Cumplir con las disposiciones normativas que constituyen el marco jurídico-administrativo de actuación de la Secretaría de la Contraloría, a fin de
operar eficientemente los mecanismos de control y evaluación establecidos en la Comisión.
Informar periódicamente a la Secretaría de la Contraloría, el resultado de las auditorías y revisiones practicadas y sugerir al titular de la Comisión
la instrumentación de normas complementarias en materia de control.
Fincar pliegos preventivos de responsabilidad y calificar /a responsabilidad administrativa resarcitoria y, en su caso, confirmarla, modificarla o
cancelarla en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servídores Públicos del Estado y Municipios.
Proponer a la Vocalía Ejecutiva la implantación de medidas y mecanismos adicionales de control interno o, en su caso, mejorar los existentes para
contar con información confiable y oportuna, así como promover la eficacia operacional, la protección de los activos y el cumplimiento de los
planes y programas establecidos.
Realizar el seguimiento a las salvedades, observaciones y recomendaciones derivadas de la práctica de auditorías externas.
—

Vigilar la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas que se detecten en las auditorías y revisiones realizadas, tanto por la
Contraloría Interna como por los auditores externos.
Coordinar las acciones para el seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo relacionados con la administración y utilización de los recursos
de la Comisión.
Establecer los lineamientos, normas, políticas y procedimientos para la ejecución de auditorías a las unidades administrativas de la Comisión.
Instruir el seguimiento a la solventación de las observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora, derivadas de las acciones
de control y evaluación, asi como de las realizadas por auditores externos o, en su caso, por otras instancias de fiscalización.
Realizar el seguimiento a los compromisos asumidos por el titular de la Comisión, por el Ejecutivo Estatal y el Federal durante las giras de trabajo,
en los cuales el organismo sea el ejecutor o coejecutor de las obras o acciones establecidas.
Vigilar que los concursos y licitaciones públicas para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras y proyectos a cargo de
la Comisión, se realicen conforme a las disposiciones normativas vigentes.
Vigilar la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contempladas en el presupuesto de
egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente.
Evaluar las operaciones y sistemas de control para proporcionar información sobre el grado de eficiencia y eficacia con que se alcanzan las metas y
objetivos de los programas a cargo de la Comisión.
Remitir a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría los expedientes en los que el interesado solicite la
abstención de ser sancionado.
Acordar la suspensión temporal de los servidores públicos durante la substanciación dei procedimiento administrativo conforme a la ley en la
materia, así como dar aviso a la autoridad correspondiente.
Supervisar que las acciones de control y evaluación a los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la Comisión se realicen de conformidad con
los lineamientos establecidos.
Promover el fortalecimiento de mecanismos de control de gestión en las unidades administrativas de la Comisión, así como impulsar acciones de
autocontrol y autoevaluación en las mismas, mediante el análisis de riesgos.
Vigilar que las diferentes unidades administrativas de la Comisión cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas que les regulen su
funcionamiento.
Verificar que las diferentes unidades administrativas de la Comisión elaboren los diagnósticos derivados de las acciones de control y evaluación
realizadas.
Asumir, cuando sí se le encomiende, las funciones de Comisario en las sesiones del Consejo Directivo de la Comisión, así como en los comités
técnicos de los fideicomisos y entidades no sujetos a la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.
Notificar al área juridica de la Comisión de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de un delito.
Realizar, ante las diferentes instancias jurisdiccionales, la defensa jurídica de las resoluciones que emita el órgano de control interno.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B1 I 100 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA
OBJETIVO:
Organizar y coordinar el desarrollo del programa de auditorías técnicas y financieras que deben practicarse a las unidades administrativas y a las obras
hidráulicas a cargo de la Comisión, con base en los lineamientos y procedimientos establecidos en la materia.
FUNCIONES:
—

Coordinar la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría Técnica y Financiera y someterlo a la aprobación de la Contraloría Interna.
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Est blecer los lineamientos, normas, políticas y procedimientos para la ejecución de auditorías técnicas y financieras en las unidades administrativas
de a Comisión.
Di ñar la metodología para la realización de auditorías presupuestales, financieras y de obras, que deban implementarse en la Comisión de
co formidad con la normatividad y legislación vigente en la materia.

Dif ndir la normatividad que regula la actuación de la Comisión en materia presupuestal, administrativa, contable, financiera y de obra pública, así
co o vigilar su estricto cumplimiento mediante la práctica de auditorías financieras, técnicas y administrativas y evaluaciones a procesos y al
de mpeño de las áreas que la integran.
Co. rdinar el análisis de las auditorías financieras, técnicas, administrativas y evaluaciones a procesos y al desempeño, realizadas a las unidades
ad inistrativas de la Comisión, a efecto de proponer acciones tendientes a mejorar su funcionamiento y supervisar su seguimiento hasta su
ira lementación.

Su ervisar la elaboración y desarrollo de los planes de trabajo y programas específicos de las auditorías y revisiones a realizar, hasta la elaboración
del dictamen de auditoria y cierre de la misma.
Su ervisar y presentar al Contralor Interno los informes semanales y mensuales derivados de las auditorías o revisiones efectuadas a las diversas
uni ades técnicas y financieras de la Comisión.
Su ervisar o intervenir en los procesos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la Comisión, así como de las obras de
in estructura hidráulica ejecutadas por administración directa, por adjudicación o por encargo de la Secretaria del Agua y Obra Pública.
Su ervisar ef análisis y revisión de los estados financieros de la Comisión e informar a la Contraloría Interna sobre los resultados obtenidos,
pr poniendo acciones orientadas a mejorar el sistema contable.
Int grar los informes de avance de los programas de auditoría y reportar los resultados a las diversas instancias de la Secretaria de la Contraloría.
Vig lar el cumplimiento de los planes de trabajo de las auditorías y revisiones ejecutadas, a fin de ajustarlas a los objetivos planteados en el
pr grama anual de auditoría.
Su ervisar el cumplimiento de las medidas preventivas
Co traloría Interna como por los auditores externos.

y

correctivas que se detecten en las auditorías y revisiones realizadas, tanto por la

De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 1100 GERENCIA DE AUDITORÍA TÉCNICA
OBJETI O:
Participa y coordinar la ejecución de las auditorías técnicas a las obras de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a
cargo de la Comisión, a efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad y de las disposiciones establecidas en la Ley de Obra Pública Federal y
Estatal y us reglamentos, así como en los contratos, acuerdos y convenios respectivos.
FUNCI

NES:

Fo mular y coordinar el Programa Anual de Control y Auditoría Técnica para someterlo a la consideración de la Subdirección de Auditoría
Té nica y Financiera, así como reportar los avances de su ejecución.
Ve ificar que en las etapas de licitación, adjudicación, contratación, supervisión y recepción de la obra pública que realiza la Comisión, se dé
cu plimiento a las disposiciones que regulan la materia.
Vig lar el avance fisico-financiero de las obras, con la finalidad de verificar el cumplimiento del programa de obras y de los convenios y contratos
cel brados.
Ide tificar las causas que ocasionan las modificaciones, suspensiones o rescisión de los contratos, con el fin de diseñar un sistema de control
int rno. que establezca las bases y medios para controlar y corregir las fases de las obras públicas de la Comisión.
Co rdinar la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas en materia técnica, derivadas de las revisiones realizadas, tanto por la
Co traloría Interna como por los auditores externos.
—

Co unicar con oportunidad a la Subdirección de Auditoria Técnica y Financiera, los resultados obtenidos de las auditorías, supervisiones y
ob ervaciones técnicas practicadas a las áreas involucradas en los procesos para la construcción de la obra y sobre las responsabilidades detectadas
en as mismas, a fin de que se proceda conforme a la normatividad establecida.
Re ibir las quejas presentadas por los contralores sociales, derivadas de la supervisión de obras correspondiente, así como emitir con oportunidad
los informes correspondientes a la Subdirección de Auditoría Técnica y Financiera.
Ve ificar que los pagos efectuados a los contratistas cuenten con la documentación soporte y tengan como base las mediciones físicas de
co ceptos de obra realmente ejecutados, de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y a las normas de calidad contratados.
Vig lar que los contratistas cumplan con las obligaciones adquiridas con la Comisión, así como sancionar y cuantificar las responsabilidades que en
su aso procedan, conforme a la normatividad establecida.

—

Fo ular los informes y reportes de trabajo, a efecto de turnarlos a las autoridades correspondientes, previo visto bueno de la Subdirección de
Au noria Técnica y Financiera.

—

Eva uar los catálogos de conceptos, precios unitarios
no atividad aplicable en materia federal y estatal.

—

De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

estimaciones, verificando el cumplimiento de lo estipulado en los contratos y en la
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206B 1 1201 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ZONA "A"
206B I I 202 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ZONA "B"
OBJETIVO:
Efectuar auditorias técnicas y documentales a las obras de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la Cornisión,
a fin de verificar la correcta aplicación de los recursos y verificar que se efectúen de e-uerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
FUNCIONES:
Operar el programa anual de auditoría técnica, en la zona de su competencia, conforme a las prioridades, metodologia y procedimientos
establecidos.
Revisar los expedientes técnicos de obra, verificando que se integren con los documentos correspondientes a las etapas de autorización, concurso,
contratación, ejecución y recepción de la obra.
Verificar el avance fisico de !a obra hidráulica, así como supervisar que se ajuste a las especificaciones técnicas establecidas.
Participar en la entrega y recepción de las obras hidráulicas que se realicen en la zona de su competencia.
Comunicar oportunamente a la Gerencia de Auditoria Técnica, los resultados obtenidos de las auditorías, supervisiones y observaciones técnicas
practicadas a las diferentes áreas involucradas en los procesos para la construcción de la obra y sobre las responsabilidades detectadas en las
mismas, a fin de que se proceda conforme a la normatividad establecida.
Recabar y concentrar información relativa a las auditorias técnicas para el registro y elaboración de los reportes e informes indicados.
Participar en las etapas de adjudicación, contratación, supervisión y recepción de la obra pública que realiza la Comisión, con el fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia.
Supervisar y verificar que las obras realizadas por los contratistas se ajusten a las especificaciones de los contratos, para el pago de estimaciones.
Registrar, controlar y dar seguimiento a las irregularidades detectadas, clasificando su procedencia legal, aciaración o solventación.
Dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas instrumentadas en materia técnica, derivadas de las revisiones realizadas, tanto por la
Contraloria Interna como por los auditores externos, así como vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos para la solventación de las
observaciones emitidas.
Recibir, registrar y realizar el seguimiento a las quejas e inconformidades de carácter técnico-administrativo que se presentan en la realización de
las obras hidráulicas.
Verificar que los pagos efectuados a los contratistas correspondan a los trabajos realizados de acuerdo al proyecto, así como a las especificaciones
y normas de calidad contratados.
Verificar que las obras hidráulicas se Ileven a cabo conforme a los programas autorizados, en tiempos y costos.
Verificar que los catálogos de conceptos, precios unitarios y estimaciones, así como los contratos y programas de obra cumplan con la
normatividad vigente en la materia, tanto de carácter federal como estatal.
Atender las quejas presentadas por los Contralores Sociales, informando de los resultados al Gerente de Auditoría Técnica.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20613 I 1300 GERENCIA DE AUDITORÍA FINANCIERA
OBJETIVO:
Coordinar la ejecución de auditorías en materia financiera, presupuestal y contable, que permitan verificar la correcta aplicación de las normas y
procedimientos establecidos para la administración, registro y utilización de los recursos financieros autorizados a la Comisión.
FUNCIONES:
Elaborar el programa anual de auditorías financieras y presupuestales y turnarlo a la Subdirección de Auditoría Técnica y Financiera para verificar
que cumpla con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría, así como reportar los avances de su ejecución.
Participar en la r avisión, evaluación y opinión de los sistemas y registros contables y financieros existentes como pagos, ingresos, contratación de
servicios, manejo de almacenes y presupuesto en general, vigilando que se ejecuten conforme a la normatividad, metodologia y disposiciones
legales aplicables.
Analizar los estados financieros presentados por la Dirección General de Administración y Finanzas, a efecto de verificar que las operaciones y
registros se efectuaron conforme a la normatividad establecida.
Verificar que el ejercicio del presupuesto sea congruente con las metas y objetivos sustantivos y adjetivos de la Comisión.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas y lineamientos emitidos por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Finanzas, en materia de programación, registro, control y ejercicio del presupuesto, mediante la programación y ejecución de las auditorías
correspondientes.
Proponer, en su caso, la normatividad que debe aplicar la Dirección General de Administración y Finanzas, en la integración de los informes
contables que presente la Comisión.
Verificar la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas en los sistemas y registros contables, financieros y presupuestales, derivadas
de las revisiones realizadas por la Gerencia de Auditoría Financiera y por las auditorías externas.
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su pervisar la aplicación correcta y oportuna de las normas, técnicas y procedimientos de auditoria financiera y presupuestal que deberán observar
s unidades administrativas bajo su adscripción.
articipar en la realización de arqueos periódicos a las unidades administrativas de la Comisión que recaudan, administran o manejan fondos fijos
• e caja, fondos revolventes, formas valoradas y demás documentos que representen valor para la Comisión, así como supervisar el debido
umplimiento de sus obligaciones fiscales.
—

1 formar oportunamente a la Subdirección de Auditoria Técnica y Financiera los resultados de las revisiones practicadas, asi como promover las
cciones que se consideren necesarias, en el ambito de su competencia, cuando se detecten irregularidades que conforme al marco legal y
ormativo requieran fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos.
evisar los informes y reportes de auditorías financieras y presupuestales, proponiendo las medidas que permitan reforzar el control interno, asi
orno solucionar la problemática detectada.
erificar que los bienes y materiales bajo el resguardo de los almacenes propiedad de la Comisión, se encuentren debidamente controlados
'ontable y presupuestalmente.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2068 1301 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PRESUPUESTAL
OBJE IVO:
Fiscali ar y evaluar, conforme a las normas y procedimientos de auditoria, que el ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión autorizado a
la Co fisión se realice de conformidad con la normatividad aplicable y en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal
emitid s por el Gobierno del Estado de México.
FUN IONES:
erificar que el presupuesto autorizado a la Comisión se ejerza en apego a las disposiciones legales aplicables y se cuente con los documentos
oporte debidamente autorizados.
laborar los informes de trabajo y los reportes que se deriven de las acciones de fiscalización realizadas, proponiendo las medidas que permitan
eforzar el control interno en materia presupuestal.
ar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas instrumentadas, derivadas de las revisiones realizadas, tanto por la Contraloría !eterna
omo por las instancias fiscalizadoras externas sobre el ejercicio presupuestal, vigilando el cumplimiento de los plazos determinados para la
. olventación de las observaciones emitidas.
racticar arqueos de caja y fondos fijos para verificar el uso correcto de los recursos y de las formas valoradas asignadas a las unidades
dministrativas de la Comisión.
erificar que los registros y las adecuaciones realizadas al presupuesto de la Comisión se encuentren debidamente autorizados y cuenten con el
opone documental correspondiente,
erificar que el presupuesto autorizado sea congruente con el avance de las metas y acciones programáticas a cargo de las unidades administrativas
e la Comisión.
Evaluar permanentemente que el ejercicio del presupuesto autorizado cumpla con las medidas de austeridad y disciplina presupuestal emitidas por
el Gobierno del Estado de México.
Revisar y analizar la situación en que se encuentra el presupuesto de la Comisión, a efecto de proponer alternativas de solución o. en su caso.
realizar las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a quien corresponda.
Verificar la existencia de medidas y mecanismos de modernización administrativa, orientados a lograr la eficiencia en la vigilancia, fiscalización y
control del gasto.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206 11302 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
OB): TIVO:
Efect ar auditorías financieras, a través de la revisión de registros contables y documentación comprobatoria, a fin de verificar la adecuada administración
y apli ación de los recursos de la Comisión.
FUN IONES:
Fiscalizar la existencia de bienes, efectos y derechos reales presentados por las cuentas de activo de la Comisión, tales como valores. inventario s.
cuentas por cobrar, inversiones, etc., de acuerdo con las técnicas y procedimientos de auditoría aplicables en cada caso.
Vigilar el cumplimiento de las leyes, lineamientos, convenios y acuerdos emitidos por la Secretaria de Finanzas y demás ordenamientos legales
relativos al registro y control de las operaciones financieras.
Revisar que la contabilidad de la Comisión cumpla tot os principios aplicables al sector central y auxiliar, en su caso, así como verificar que el
registro contable incluya todas las operaciones y que su registro y aplicación sea correcta y oportuna.
Revisar que los registros contables cuenten con los documentos soporte originales que reúnan los requisitos fiscales y administrativos.
Verificar que los estados financieros se presenten de conformidad con las técnicas de clasificación y agrupación de cuentas establecidas por la
Secretaría de Finanzas y que contengan los anexos respectivos.
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Analizar el avance financiero que reportan las unidades de la Comisión, a través de las conciliaciones periódicas y la aclaración de las diferencias
resultantes.
Elaborar los informes de trabajo y los reportes que procedan, proponiendo las medidas que permitan reforzar el control interno en materia
financiera.
Realizar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas instrumentadas en materia financiera, derivadas de las revisiones realizadas, tanto
por la Contraloría Interna como por los auditores externos. vigilando el cumplimiento de los plazos determinados para la solventación de las
observaciones emitidas.
—

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B I 1400 GERENCIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Evaluar el grado de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los programas y objetivos de la Comisión, en términos cuantitativos y cualitativos, así como
supervisar la observancia de la normatividad vigente y de las politicas y procedimientos de operación, a través de la coordinación de las evaluaciones y
auditorías administrativas.

FUNCIONES:
Integrar el programa anual de control y evaluación, someterlo a la aprobación de la Contraloría Interna y reportar los avances de su ejecución.
Supervisar la realización de evaluaciones y auditorías a la estructura orgánica autorizada y a los recursos humanos, materiales y financieros que
permitan verificar que son los idóneos para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión.
Coordinar la ejecución de evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los programas de trabajo y, en su caso, proponer las medidas
correctivas pertinentes, informando de los resultados al Contralor Interno.
Supervisar las acciones de monitoreo del avance de los programas de trabajo institucionales, observando que se incluyan las sugerencias y
recomendaciones que permitan evitar o corregir las desviaciones de los objetivos y metas programadas.
Vigilar el establecimiento de indicadores de satisfacción dei usuario sobre la calidad del servicio prestado por parte de las unidades administrativas
de la Comisión.
Verificar que las licitaciones públicas, concursos y adjudicaciones para la adqclsición de bienes o contratación de servicios se realicen conforme a lo
programado y cumplan con la normatividad establecida en la materia
Coordinar la práctica de auditorías administrativas y operacionales, a fin de verificar que las unidades administrativas de la Comisión efectúen sus
funciones con eficiencia y eficacia.
Vigilar que en la entrega y recepción de las unidades administrativas de la Comisión, se cumpla con la normatividad vigente.
Gestionar, ante Ia Dirección General de Responsabilidades de la Secretaria de la Contraloria, la inclusión o exclusión de las empresas at boletín de
empresas objetadas.
Supervisar las medidas preventivas y correctivas instrumentadas en materia administrativa y operacional, derivadas de las revisiones realizadas.
tanto por la Contraloria Interna como por los auditores externos, vigilando el cumplimiento de los plazos determinados para la solventación de las
observaciones emitidas.
Recopilar y resguardar la normatividad de carácter federal y estatal que regula la actuación de la Comisión, para su consulta en la aplicación de
auditorias.
Revisar los proyectos de normas, políticas y lineamientos en materia de control que emita la Dirección General de Administración y Finanzas y la
Vocalía Ejecutiva, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las disposiciones emitidas por las dependencias de coordinación global y la
de coordinación sectorial.
Mantener informada a la Contraloria Interna sobre los avances y resultados obtenidos de las evaluaciones y auditorias administrativas.
Supervisar la ejecución de los rnecanismos de autoevaluación de la Comisión.
Verificar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, el cumplimiento de t— acciones que en materia de simplificación y
modernización admióstrativa hayan sido comprometidas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061311401 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo y los controles del quehacer operativo, así como constatar el grado de eficiencla, eficacia y calidad
de los servicios que proporciona la Comisión.

FUNCIONES:
Revisar que los programas de la Comisión se cumplan oportuna y eficientemente mediante la realización de evaluaciones que permitan su
reatimentación y p r oyectarlos, a corto y largo plazo, procurando perfeccionar sus niveles de calidad.
Verificar que los programas de trabajo sectorial e institucional, los objetivos, las estrategias y las acciones de la Comisión se correlacionen con el
P lan de Desarrollo del Estado de México.
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Vrifica r que los indicadores utilizados para determinar la eficiencia y calidad de los servicios que proporciona la Comisión sean los adecuados y,
e caso de que no estén definidos, proponer su establecimiento.
V gilar que en la entrega y recepción de las unidades administrativas de la Comisión, se cumpla con la normatividad vigente.
-

V rificar que las actividades de la Comisión permitan medir la operatividad de los programas que se desarrollan, así como verificar el cumplimiento
d sus objetivos sociales.
• olaborar en la elaboración del informe para la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, relacionado con las
e spresas que tengan adeudos en la Comisión, así como de las empresas objetadas.
rificar la actualización del documento normativo sobre las facultades y el registro de firmas de los servidores públicos de la Comisión.
P oponer las medidas pertinentes para incrementar la eficiencia y productividad de los programas que presenten un índice de desempeño bajo.
alizar el monitoreo de los programas para evitar y corregir las desviaciones que se presenten en su ejecución.
alizar el seguimiento de las observaciones derivadas de las acciones de control y evaluación indicadas a las unidades administrativas de la
omisión, vigilando que cumplan con los plazos establecidos para la implementación de las mejoras.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B I I 402 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
OBJE IVO:
Vigilar que las unidades administrativas de la Comisión cumplan con las normas, políticas y disposiciones legales para el manejo y control de los recursos
human s, materiales y servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar el desarrollo y control de las actividades
encom ndadas.
FUNNONES:
ealizar auditorías a las instalaciones, al mobiliario y al equipo propiedad de la Comisión, con el propósito de verificar su correcto registro,
eguramiento y control.
ealizar auditorías orientadas al cumplimiento de la normatividad en materia de reclutamiento, selección, remuneración, capacitación y desarrollo
el personal.
erificar que la adquisición de bienes y la contratación de servicios, cumpla con las normas, políticas y procedimientos que señala el Código
dministrativo del Estado de México y demás disposiciones en la materia.
evisar que la asignación, resguardo y uso de vehículos oficiales cumpla con lo señalado en la normatividad interna y en las disposiciones de
arácter general.
erificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el manejo de los servicios generales, así como revisar que los controles establecidos para el
ervicio telefónico, de vigilancia, suministro de combustibles y lubricantes, servicios de fotocopiado y de comedor se realicen correctamente.
igilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comisión en materia de simplificación y modernización administrativa.
articipar en los concursos sobre la adquisición de bienes o contratación de servicios que se celebren en la Comisión.
evisar la correcta formulación de la fianza de anticipo y de cumplimiento para la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
erificar que se conserven y mantengan en adecuadas condiciones de servicio los bienes muebles e inmuebles de la Comisión.
ealizar el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías, vigilando que se cumpla con los plazos señalados para la implementación
e las mejoras propuestas.
ealizar revisiones a la estructura de organización, funciones, procedimientos, sistemas de trabajo, normas administrativas para el uso eficiente de
ecursos y demás elementos administrativos, a fin de verificar que la operatividad de las unidades administrativas se ajuste a estos instrumentos.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 1500 GERENCIA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJE IVO:
Verifi r que la actuación de los servidores públicos adscritos a la Comisión se efectúe con estricto apego a la legalidad y conforme a las disposiciones de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como instruir los procedimientos administrativos, disciplinarios y
resarc torios a que haya lugar y vigilar su situación patrimonial.
FUN IONES:
romover, divulgar y vigilar la observancia del código de conducta que deben guardar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, de
onformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás normatividad aplicable.
mplementar los procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y los relacionados con la manifestación de bienes por incumplimiento a
as disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
ubstanciar los recursos de inconformidad que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas por la Contraloría Interna y proponer a su
itular la resolución correspondiente.
roporcionar, cuando así lo soliciten, asesoría a los servidores públicos con obligación de presentar manifestación de bienes.
laborar y verificar los informes periódicos que en materia de responsabilidades, quejas y denuncias y medios de impugnación le solicite la
ontraloria Interna.

E riek.
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Recibir y registrar las quejas y denuncias e integrar los expedientes correspondientes, así como analizar la información para determinar ia
procedencia o improcedencia del inicio del procedimiento administrativo y mantener informados a los quejosos sobre el estado que guarda SLI
trámite hasta su total resolución.
Recibir los resultados de las auditorias o revisiones practicadas a las unidades administrativas de la Comisión, que sean turnados para determinar el
inicio del procedimiento administrativo.
Realizar las investigaciones a los hechos derivados de una queja o denuncia y levantar las actas correspondientes para asentarlos.
Atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía sobre conductas indebidas de los servidores públicos o
de los servicios que se proporcionan en la Comisión.
Elaborar y proponer al Contralor Interno los proyectos de resolución y las sanciones derivados de los procedimientos administrativos
disciplinarios y resarcitorios iniciados por quejas y denuncias o por la omisión o extemporaneidad en la manifestación de bienes por alta yfo baja o
por anualidad.
Revisar, previo al inicio del procedimiento administrativo resarcitorio, el fincamiento de pliegos preventivos de responsabilidades que se sometan a
consideración de la Gerencia, derivados de los informes de auditoría con resultados de daño o perjuicio al erario público estatal o al patrimonio de
la Comisión.
Solicitar a la unidad administrativa responsable de la Comisión, la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar la
manifestación de bienes anual, por actualización patrimonial.
Elaborar la contestación de demandas, recursos de revisión y vistas de anaparo, que el Contralor deba promover ante las diversas instancias
jurisdiccionales con motivo de las impugnaciones a las resoluciones que emita el órgano de control interno.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B I 2000 UNIDAD

DE

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

OBJETWO:
Coadyuvar en la elaboración de documentos normativos, procedimientos administrativos y sistemas informáticos, así como en la implementación de
mecanismos administrativos de control de los procesos internos que contribuyan en la ejecución de las actividades encomendadas a las unidades
administrativas de la Comisión.

FUNCIONES:
Establecer programas orientados al desarrollo, actualización e implantacion de normas y procedimientos administrativos, así como de sistemas
automatizados y computacionales.
—

Promover la modernizacion de los procesos administrativos de la Cornisión, en materia de organización, métodos, sistemas y procedimientos e
informática.
Supervisar la actualización de los sistemas administrativos e informáticos, así como del manual general de organización, los manuales de
procedimientos y demás instrumentos administrativos que regulan el funcionamiento de la Comisión, de acuerdo a ios lineamientos establecidos
por la Secretaría de Finanzas.
Analizar y proponer adecuaciones a la estructura orgánica de la Comisión, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en su funcionamiento y.
en su caso, tramitar su autorización ante la Secretaría de Finanzas.
Proponer proyectos en materia de organización, métodos y procedimientos administrativos e informáticos que coadyuven en el adecuado
funcionamiento de las unidades administrativas de la Comisión.
Ag ializar y proponer la normatividad administrativa e informática para contribuir a regular y simplificar las acciones en materia administrativa y
operativa de la Comisión.
Difundir las políticas, normas, procedimientos administrativos y sistemas informáticos entre las unidades administrativas de la Gomisión.
Participar como servidor público habilitado en materia de transparencia. conforme a la normatividad correspondiente.
Atender y supervisar el Sistema de Atención Mexiquense (sistema de quejas, denuncias y reconccimientos).
Participar en los comités y grupos de trabajo en los que la normatividad en la materia, así lo establezca.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20613 I 2100 SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETIVO:
Planear y coordinar las actividades de informática, a fin de proporcionar soporte, asesoría técnica, capacitación especializada y
administrativas de la Comisión que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

servicios

a las unidades

FUNCIONES:
Elaborar el programa anual de actividades en los terminos establecidos por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática y proponerlo a
la Unldd de Modernización Administrativa e Informática.
Efectuar la investigacián. selección y trámite de adquisición de los recursos de cómputo, asi como determinar su localización y distribución y
proporcionar los servicios de mantenimiento y actualización.
Promover y desarroilar una cultura informatica para el uso de sistemas y equipws de cómputo y de las tecnologías de información en general.
Proponer y mantener actualizados los estándares y procedimientos para el desarrollo y operación de los sistemas informáticos.
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Efektuar estudios de viabilidad para la introducción o ampliación de los servicios informáticos, de acuerdo a las necesidades de las unidades
ad inistrativas de la Comisión, tomando en consideración los recursos financieros, humanos y técnicos disponibles, asi como proponer acciones
de mejora a éstos.
Re guardar los medios físicos donde se respaldan los sistemas desarrollados en materia de información, así como la información procesada, a
és del equipo central de las diferentes unidades administrativas de la Comisión.

tr.

Di eñar programas para el procesamiento de la información de acuerdo con las necesidades especificas de las unidades administrativas de la
C misión.
ordinar los proyectos, de interés común con organismos estatales, relacionados con la informática, de acuerdo con las disposiciones vigentes en
la atería.
C.

G stionar. ante el Subcomité de Dictaminación del Comité Estatal de Informática, los dictámenes técnicos requeridos para la adquisición de equipo
de cómputo y la contratación de servicios técnicos, según lo dispuesto por el Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de Información de
A ministración Pública del Estado de México.
Di undir la normatividad vigente en materia de informática, así como vigilar su aplicación en la Comisión.
Pa

icipar en la adquisición, revisión y recepción de los bienes y servicios informáticos contratados por la Comisión.

D' sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B I 210 I DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y SERVICIO
OBJET VO:
Analizar y determinar los requerimientos de las unidades administrativas en materia de equipo de cómputo, software y comunicación de datos, así como
brindar •s servicios de asesoría en el procesamiento de datos a los usuarios de los sistemas informáticos y mantener la integridad de las bases de datos.
FUNCI • NES:
Vi ilar la operación permanente de los servidores informáticos, programando y distribuyendo sus cargas de trabajo.
A ender los requerimientos de acceso a los usuarios para facilitar la consulta a los sistemas informáticos en los servidores centrales y otros
se idores de la red.
D señar, adquirir y adecuar el software que requiera la Comisión para el procesamiento de la información.
In plementar los programas informáticos que contribuyan al desarrollo institucional de la Comisión.
S

pervisar las rutinas de limpieza y mantenimiento preventivo a los diversos servidores de la Comisión.
pervisar la captura y el procesamiento de datos realizados por los usuarios en los sistemas informáticos.

P oporcionar asesoría a los servidores públicos de la Comisión para la operación de los sistemas informáticos.
R alizar o vigilar el mantenimiento preventivo y correctivo del ec riipo de cómputo instalado en las unidades administrativas de la Comisión.
R alizar la instalación de redes de área local en la Comisión y verificar su correcta administración.
E'- ctuar

las acciones de asesoría para el uso y administración de las redes y atender los requerimientos de comunicación local y remota de datos.

R alizar el respaldo de la información contenida en los discos d iros de los servidores centralr de la Comisión.
R alizar la instalación de los paquetes de software en los equipos de cómputo y proporiorar los servicios de capacitación y soporte técnico
n cesarios para su uso adecuado.
sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B I 102 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
OBJE IVO:
Diseña implantar y nt 'rar sistemas de información para el mejor desempeño de las funciones encomendadas y para la toma de decisiones a nivel
ejecutiv y directivo q ie in Irementen la productividad y el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.
FUNC ONES:
E borar y presentar a la Subdirección de Informática los estudios de factibilidad de !os sistemas de información propuestos para su desarrollo e
plantación.
P rticipar con las unidades administrativas involucradas en los proyectos de desarrollo de sistemas, estableciendo conjuntamente con la
S bdirección de Informática los alcances y objetivos de los mismos.
ender y determinar las tareas de análisis, diseño, prtzramación e implantación de sistemas de información sistematizados, con apego a la
la Dirección General del Sistema Estatal de Informática del Gobierno del Estado de
n etodalogia de desarrollo y documentación establecic
éxito.
alizar el respaldo de los sistemas informáticos liberados o en desarrollo, asi como de los documentos de especificaciones y de diseño del sistema
y del manual de operación.
cibir, instalar y evaluar la operatividad de los sistemas adquiridos por la Comisión. diseñirido y desarrollando, en su caso, las interfases o
n ódulos adicionales necesarios para el funcionamiento de los sistemas de acuerdo a los requerimientos de la Comisión.
P.

rticipar con las unidades administrativas de la Comisión involucradas en la implantación

y

operación de sistemas informáticos
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Evaluar las herramientas de desarrollo de sistemas, verificando su funcionalidad y utilidad en los sistemas informáticos.
Impartir la capacitación interna para la utilización de las nuevas herramientas de desarrollo de sistemas, a los servidores públicos que lo requieran.
Mantener actualizados los sistemas informáticos en los aspectos relacionados con las bases de cálculo, presentación y selección de información.
desarrollando los módulos o programas adicionales necesarios.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B I 200 I DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
OBJETIVO:
Elaborar, proponer e instrumentar, en coordinación con las unidades administrativas adscritas al organismo, las normas y politicas que coadyuven al
desarrollo de las actividades de la Comisión, asi como recopilar y difundir la normatividad que regule sus actividades.
FUNCIONES:
Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, los documentos normativos que regulen las actividades de la misma.
Efectuar la concentración de la normatividad administrativa que regula la actuación de la Comisión y mantenerla actualizada.
Difundir la normatividad administrativa interna y externa, que contribuya al desarrollo de las actividades de las áreas administrativas de la
Comisión.
Asesorar y apoyar en la adecuación y actualización de procedimientos y sistemas administrativos, en lo que respecta a reforma de las leyes o
reglamentos inherentes a su materia, así como en la modificación de formatos o cambio en el establecimiento de controles normativos.
Analizar, observar y difundir los criterios y disposiciones normativas generales emitidas por las dependencias del Gobierno del Estado que regulen
a la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206812002 DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO:
Elaborar e instrumentar, en coordinación c
desarrollo de sus funciones.

las unidades administrativas de la Comisión, los documentos administrativos que coadyuven a eficientar el

FUNCIONES:
Analizar y mantener actualizada la estructura orgánica de la Comisión, de acuerdo con los neam/entos generales establecidos por la Secretaría de
Finanzas.
Proponer, de conformidad con los requerimientos de las unidades administrativas de la Comisión, la actualización de la estructura orgánica.
Mantener actualizados, en coordinación con las unidades administrativas respectivas, el manual general de organización, el reglamento interior y los
manuales de procedimientos de la Comisión.
Proponer objetivos y políticas de los procedimientos administrativos que se elaboren en la Comisión.
Asesorar a las áreas administrativas de la Comisión para la implantación y actualización de procedimientos administrativos.
Elaborar y actualizar el documento normativo que regula las facultades y el registro de firmas de los servidores públicos de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B20000 DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA HIDRÁULICO
OBJETIVO:
Planear, programar y evaluar las obras y acciones para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como coordinar la elaboración de
estudios y proyectos para la ejecución de obras de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales e integrar el diagnóstico de la infraestructura
hidráulica en el Estado, estableciendo las políticas y estrategias orientadas a mejorar los servicios que se proporcionan a la población en la materia y para
el uso eficiente y sustentable del recurso hidrico disponible que coadyuve a disminuir las afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos,
FUNCIONES:
Establecer y mai.cener actualizado el Sistema Estatal del Agua, a efecto de que se constituya en un instrumento rector para el desarrollo hidráulico
de la Entidad.
Planear y determinar, en coordinación con las autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales, las obras de agua potable, drenaje,
tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas, así como el control y la disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales.
Planear las acciones a realizar para el aprovechamiento de la infraestructura de agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales en el
Estado, para ordenar sistemáticamente las actividades de racionalidad y la eficiente administración de este recurso.
Coordinar la elaboración e instrumentación del Programa Hidráulico Estatab con la participación de las autoridades municipales y los usuarios, a
efecto de procurar la administración y aprovechamiento eficiente de los recursos hidráulicos de la Entidad.
Proponer al Vocal Ejecutivo las estrategias, políticas y acciones para regular los recursos hidráulicos e incorporarlas al Programa Hidráulico Estatal.
Someter a la aprobación del Vocal Ejecutivo el Programa Operativo Anual en materia de obras hidráulicas en el Estado, con el fin de que se
ejecuten las obras y acciones de acuerdo a los requerimientos de la población.
Participar en las reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, cuando así se requiera.
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PrOmover y programar acciones que coadyuven a la conservación y protección de los recursos hidráulicos en el Estado.
Infegrar y difundir las recomendaciones para la administración

y

control de las aguas asignadas por parte de la Federación.

A r obar y coordinar, la supervisión de los estudios y proyectos que se ejecuten por administración directa o en la modalidad de contrato, hasta su

nclusión a entera satisfacción de la Comisión.
D rigir el diseño, implantación, operación del Sistema Estatal de Información del Agua así como su actualización.
P

mover el establecimiento

y

operación del Sistema Hidrometeorológico del Estado de México.

C ,ordinar la programación, elaboración y supervisión de los estudios y proyectos para ampliar y mejorar los servicios de los sistemas e
in talaciones de agua potable, drenaje y tratamiento y reuso de aguas residuales, así como para el control y disposición final de lodos producto del
tr tamiento de aguas residuales.
A ender y proporcionar asistencia técnica a los ayuntamientos y organismos operadores que así lo soliciten, en materia de planeación,
p .gramación, proyectos y mejoramiento de los servicios hidráulicos.
P rticipar en los programas preventivos de atención a la población en casos de desastre, provocados por fenómenos hidrometeorológicos, en el
m rco del Sistema Estatal de Protección Civil.
D ctaminar y emitir opinión en coordinación con las demás unidades administrativas de la Comisión, cuando así se le solicite, sobre la factibilidad
d los servicios relacionados con la dotación de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios, drenaje y tratamiento de
a as residuales para nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales.
P omover la participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales,
c n el fin de eficientar su administración, cobertura y servicio, aprovechando sus capacidades técnicas y financieras.
R visar y, en su caso, proponer las adecuaciones a la normatividad jurídica vigente, aplicable para el desarrollo de la infraestructura hidráulica.
P oponer las normas y lineamientos para otorgar las concesiones de servicios hidráulicos en el Estado.
C•ordinar el seguimiento de los avances de las obras y del programa de inversiones en infraestructura hidráulica.
• adyuvar

en los programas de vigilancia, alertamiento y seguridad de la infraestructura hidráulica.

C •ordinar la elaboración y el establecimiento de normas de seguridad hidráulica durante el proceso constructivo y en la operación de las obras
hi •ráulicas, así como vigilar su cumplimiento en coordinación con la Dirección General de Protección Civil.
P omover la normatividad vigente en materia de seguridad hidráulica durante el proceso constructivo y en la operación de las obras hidráulicas.
r igir los estudios técnicos, económicos y financieros para proponer las tarifas de los derechos por servicios de agua en bloque, drenaje.

tamiento y reuso de aguas residuales que proporcione la Comisión a los municipios, organismos, comunidades, fraccionamientos
q e lo requieran.

y

particulares

P oponer las cuotas y tarifas para el cobro de los derechos por los servicios de agua, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales, para su
vio a las autoridades fiscales correspondientes.
P omover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar una cultura que considere a este elemento
c 'mo un recurso vital y escaso.

-

P rticipar en los comités y grupos de trabajo de conformidad con la normatividad vigente y en los Consejos de Cuenca, comisiones, grupos de
bajo y gerencias operativas que se establezcan en el Estado.
t orizar, cuando así se requiera y para su trámite correspondiente. los precios unitarios fuera de catálogo.

robar las modificaciones a los catálogos de conceptos, especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos, así como tarnbien
la documentación que permita integrar las bases para los concursos.
P rticipar en el proceso de transparencia y acceso a la información pública, conforme a la normatividad correspondiente.
P omover en el Estado el reuso de las aguas residuales tratadas.
P omover, en coordinación con instituciones de educación superior, programas de investigación científica y desarrollo tecnológico, asi como de
f rmación y capacitación de recursos humanos en materia de agua.
P oponer y validar, en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
erno de la Dirección General, así como establecer mecanismos de coordinación con ias demás unidades administrativas de la Comisión para su
cución.
• e arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B2 1 001 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJE IVO:
Propor ionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas
de la • irección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y
aprove hamiento.
FUNC ONES:
-

F • rmular y realizar el seguimiento al proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General y remitirlo a la Dirección General de
ministración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
P oponer y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General, con base en los
eamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
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Ejercer el presupuesto autorizado a la Dirección General, ajustándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad

y

disciplina presupuestales.

Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
administrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.
Mantener actualizados los registros y el control de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección General, así como verificar el
cumplimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
Promover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, conjuntamente con la Dirección General de
Administración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos de la Dirección General.
Mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección General, con el fin de facilitar el registro interno de los movimientos del
personal.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres. materiales, papelería y equipo. etc., así como de los
bienes muebles e inmuebles y servicios generales que requieran las unidades administrativas de la Dirección General.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el pago a proveedores y prestadores de servicios.
Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Dirección General, verificando su existencia fisica. conforme a los
lineamientos y normatividad que emitan las instancias respectivas.
Distribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehiculos asignados a la Dirección General, así como vigilzr su
mantenimiento con base en el programa establecido para tal efecto.
Llevar el control del parque vehicular asignado a la Dirección General, así como realizar los trámites, que conforme a la normatividad vigente
garanticen su óptimo funcionamiento.
Controlar el almacenamiento y surtimiento de enseres, materiales, papeleria y demás insumos que requieran las áreas administrativas, para su
eficiente funcionamiento.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo, como
mantenimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajería, telefonia y demás actividades que permitan un mejor
desempeño a las labores administrativas.
Administrar y gestionar el reembolso de los fondos fijos y revolventes a través del sistema informático respectivo, informando lo conducente a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal para determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado, integrando la
documentación que compniebe su utilización.
Realizar las compras emergentes de materiales para que las unidades administrativas de la Dirección General cuenten con las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Juridicos y la Dirección General de Administración y Finanzas, las funciones
administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles, a efecto de deslindar responsabilidades.
Entregar a las dependencias y entidades la correspondencia que le encomiende la Dirección General.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061321000 DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA Y SEGURIDAD HIDRÁULICA
OBJETIVO:
Participar en la integración y actualización del Sistema Estatal de Información del Agua (SEIA), divulgar su contenido y capacitar a los usuarios en su
operación, así como desarrollar programas y actividades de uso eficiente del agua y establecer normas y procedimientos de seguridad hidráulica para los
procesos constructivos y la operación de la infraestructura existente.
FUNCIONES:
Diseñar, implantar y operar el Sistema Estatal de Información del Agua del Estado de México (SEIA).
Integrar el inventario de la obra hidráulica en el Estado de México.
Promover y programar acciones para la divulgación de la información existente en el Sistema Estatal de Información del Agua del Estado de México
(SEIA), así como de sus aplicaciones a nivel estatal y municipal.
Establecer coordinación permanente con el Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Informática (INEGI) y con el Instituto de Información e
Investigación G iográfica, Estadistica y Catastral del Estado de México (IGECEM), con el propósito de mantener actualizadas las normas,
lineamientos y procedimientos que en materia de sistemas de información estén vigentes y se promuevan a nivel nacional y estatal.
Definir y establecer las políticas que en materia de información deberá contener el Sistema Estatal de Información del Agua del Estado de México
(SEIA), así como las acciones necesarias para su actualización permanente.
Coordinar el diseño y operación de los programas automatizados fundamentales para satisfacer los requerimientos técnicos del Sistema Estatal de
Información del Agua del Estado de México (SEIA),
Proporcionar los elementos e instrumentos de apoyo como son archivos actualizados, respaldos, etc., orientados a satisfacer los requerimientos
del Sistema Estatal de Información del Agua del Estado de México (SEIA).
Establecer las normas técnicas y de programación que contribuyan al desarrollo del Sistema Estatal de Información del Agua del Estado de México
(SEIA), con base en los lineamientos expedidos por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.
Colaborar con autoridades federales, estatales y municipales en la ejecución de acciones en materia hidráulica y protección civil, así como en el
establecimiento de programas preventivos de trabajo e inversión sobre seguridad hidráulica, en las que destaque la instrumentación de sistemas de
alerta, operación, evacuación y salvamento de la población.
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lñentificar las zonas de riesgo de inundaciones en la Entidad y promover acciones y programas de alerta, evacuación y salvamento de la población.
n coordinación con las unidades administrativas respectivas de la Comisión.
iseñar y participar en campañas de divulgación a la población de la Entidad sobre el uso eficiente del agua y la cultura del agua.
'anticipar como representante de la Comisión, en el Consejo Directivo de los Organismos Operadores Municipales e Intermunicipales.
ifundir, en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, los programas preventivos en el sector agua y saneamiento que
ermitan contribuir en la operación del Sistema Estatal de Protección Civil.
rticipar en ia coordinación del Sistema de Alertamiento ante fenómenos hidrometeorológicos, a fin de disminuir los problemas de inundaciones
urante la temporada de lluvias.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 1100 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS
OBJE IVO:
Recop ar, analizar, integrar y mantener actualizada la información del Sistema Estatal de Información del Agua (SETA), así como proporcionar asesoria y
participar en la promoción del uso eficiente del agua en la Entidad.
FUN • IONES:
umplir con las normas y especificaciones técnicas que determine la Subdirección de Informática de la Dirección General del Programa Hidráulico,
n el tratamiento de la información del Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
'olicitar a las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal y a instancias privadas, la información relacionada con las
cciones emprendidas en materia hidráulica, a efecto de integrarla al Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
nalizar, integrar y mantener actualizada la información en materia hidráulica, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del Sistema
statal de Información del Agua (SETA).
nviar a la Subdirección de Informática, la información que deberá integrarse a los archivos electrónicos del Sistema Estatal de Información del
ua (SEIA).
fundir la información existente en el Sistema Estatal de Información del Agua (SETA) y sus aplicaciones, a efecto de que sea utilizada por un
ayor número de usuarios.
ectuar reuniones con los organismos operadores y con las áreas de manejo de los servicios del agua de los municipios, a fin de proporcionarles
formación útil para la planeación y programación de sus actividades.
levar a cabo reuniones periódicas con los usuarios para divulgar las nuevas técnicas, procedimientos, información, aplicaciones y actualización del
.istema Estatal de Información del Agua (SETA).
dentificar las zonas de riesgo de inundaciones, con el fin de prever

y

atender los problemas ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos.

oordinar las acciones orientadas a promover el uso eficiente del agua e impulsar campañas de ahorro, cuidado y uso racional del agua.
olaborar con el sector académico, privado y social en la Entidad, en la promoción de la cultura del agua.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 1101 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
OBJE IVO:
Recop lar información de fuentes diversas en materia hidráulica y realizar el análisis respectivo para su integración al Sistema Estatal de Información del
Agua
FUN • IONES:
laborar las normas y especificaciones que deberá cumplir la información para su integración al Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
ealizar el análisis de la información documental y cartográfica que formará parte del acervo del Sistema Estatal de Información del Agua (SETA),
igilando que cumpla con las normas y especificaciones establecidas.
antener comunicación constante con la Subdirección de Informática de la Dirección General del Programa Hidráulico, a fin de coadyuvar a la
ntegración de la información de los archivos electrónicos.
ealizar reuniones, con los sectores involucrados, para dar a conocer la información del sistema, sus aplicaciones y asesorarlos en los asuntos
elacionados con el Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
• ctualizar permanentemente la información contenida en el Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
ntegrar el inventario de infraestructura hidráulica del Estado.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 1102 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
OBJ IVO:
Reco lar, analizar y clasificar la información en materia hidráulica en la Entidad para incorporarla al Sistema Estatal de Información del Agua (SETA), así
como promover las acciones necesarias para el uso eficiente del agua.
FUN IONES:
olicitar a las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal y a instancias privadas, la información relacionada con las
cciones emprendidas en materia hidráulica, a efecto de integrarla al Sistema Estatal de Información del Agua (SETA).
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Diseñar y realizar actividades para la promoción del uso eficiente del agua y de la cultura del agua en la Entidad.
Ordenar y seleccionar la información de acuerdo a los requerimientos y espeoficaciones del Sistema Estatal de Información del Agua (SEIA).
Clasificar fa información existente, de conformidad con los diversos programas que integran la obra hidráulica en el Estado.
Recopilar y depurar documentación en materia hidráulica, para su envío al Departamento de Análisis.
Coadyuvar en la elaboración del Atlas de Inundaciones del Estado de México.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206821200 SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETIVO:
Diseñar y operar sistemas automatizados que coadyuven a optimizar la realización de las funciones encomendadas a la Dirección General del Programa
Hidráulico, así como procesar y editar la información contenida en el Sistema Estatal de Información del Agua (SEIA).
FUNCIONES:
Diseñar los sistemas solicitados por la Dirección General del Programa Hidráulico, que incluyan la diagramación, procesamientc de datos y
programas en la materia.
Participar en el diseño e implantación del Sistema Estatal de Información del Agua (SE/A).
Analizar y determinar los requerimientos para la automatización de la información que se genera e integra en la Dirección General del Programa
Hidráulico.
Analizar y proporcionar la asesoría necesaria para el desarrollo de programas y sistemas de información, para la planeación, seguimiento y manejo
de información del sector agua y saneamiento, así como verificar su adecuada instrumentación.
Verificar la correcta operación de los equipos periféricos y del equipo asignado a los sistemas de información del Sistema Estatal de Información
del Agua (SEIA), asi como promover acciones para lograr su óptimo aprovechamiento.
Participar en el diseño de programas y procedimientos para la actualización del Sistema Estatal de Información del Agua (SEIA). así como establecer
las normas y especificaciones técnicas que debe cumplir la información para su integración a éste.
Verificar la captura, manejo y control de la información geográfica y de base de datos.
Proporcionar la información solicitada por las áreas de planeación y programación de la Dirección General del Programa Hidráulico, a efecto de
fundamentar y apoyar la elaboración de los programas operativos de obras.
Diseñar y administrar el sistema del inventario de fuentes de abastecimiento de la Comisión.
Coordinar la elaboración, edición e impresión de la información del subsector hidráulico contenida en el Sistema Estatal de Información del Agua
(SEIA) y proporcionarla a los usuarios cuando así lo soliciten.
Proporcionar el soporte técnico al personal de la Dirección General del Programa Hidráulico, relacionado con los sistemas de informática que
opera.
Proponer politicas para la integración de la información hidráulica y ambiental de los servicios que proporciona la Comisión.
Coordinar y supervisar la elaboración del Atlas de Inundaciones en el Estado de México, en coordinación con la Dirección General de
Operaciones y Atención a Emergencias, ayuntamientos, organismos operadores municipales y delegaciones municipales de protección civil en la
Entidad.
Participar en el diseño e implementación del Sistema de Alertamiento ante fenómenos hidrometeorológicos.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206821201 DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO
OBJETIVO:
Diseñar y operar programas automatizados para satisfacer los requerimientos de información de la Dirección General del Programa Hidráulico en
materia de información hidráulica.
FUNCIONES:
Elaborar las normas y especificaciones técnicas para integrar la información a los sistemas automatizados de la Comisión.
Diseñar programas, aplicaciones y procedimientos que coadyuven a eficientar las funciones en materia de informática.
Integrar y analizar la información para elaborar el Atlas de Inundaciones en el Estado de México.
Operar los programas automatizados que son requeridos por los sistemas de información.
Captura r ia información para la integración de los sistemas de información geográfica y la base de datos del Sistema Estatal de Información del
Agua (SEIA).
Integrar y resguardar el archivo electrónico de los sistemas que opera el Sistema Estatal de Información del Agua (SEIA).
Editar y difundir, mediante herramientas de diseño asistido por computadora, la información contenida en los sistemas y la que sea requerida por
los usuarios.
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el sistema del inventario de fuentes de abastecimiento de la Comisión.

oadyuvar con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y con el Instituto de Información e Investigación Geográfica,
y Catastral del Estado de México (IGECEM), para mantener actualizadas las normas, lineamientos y procedimientos en materia de
i stemas de información.
s tadística

' rocesar

e integrar los informes y documentos que emita la Dirección General del Programa Hidráulico.

oporcionar capacitación y actualización permanentemente al personal de la Dirección General en el manejo de los programas y sistemas.
stablecer comunicación permanente con la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, a efecto de mantener actualizadas /as normas y
rocedimientos en el desarrollo de bienes y servicios informáticos.
poyar las actividades que permitan implementar el Sistema de Alertamiento ante fenómenos hidrometeorológicos en la Entidad.
esarrol/ar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2066 1202 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
OBJE IVO:
Desar •Ilar sistemas automatizados que faciliten el manejo, procesamiento y actualización de la información de la Dirección General del Programa
Hidráu ico.
FUN • IONES:
señar y mantener actualizados los sistemas de información que operan en la Comisión, a fin de que estén en óptimas condiciones de uso.
esarrollar y analizar programas y procedimientos que permitan mejorar la operación y actualización de los sistemas informáticos.
D esarrollar

sistemas y aplicaciones mediante la interfase geográfica y alfanumérica dentro de los sistemas geográficos de información.

nalizar e interpretar los datos procesados, a fin de elaborar reportes y notas informativas de los avances de la Dirección General.
ecopilar y depurar la información para su captura en el sistema de información geográfica y en la base de datos respectiva.
oporcionar asesoría y atender a los usuarios que consulten los sistemas en materia de informática.
a pacitar

al personal de la Dirección General en la operación de los nuevos sistemas de informática aplicables al Sistema Estatal de Información del
ua (SETA).

rticipar en la atención de los lineamientos y políticas que establezca la Dirección General del Sistema Estatal de Informática del Gobierno del
tado de México, con el propósito de mantener actualizados los sistemas y sitios web, de la Dirección General del Programa Hidráulico.
n e sarrollar

las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20662 000 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
OBJE IVO:
Coordi ar la planeación y programación de estudios, proyectos, obras y acciones que contribuyan al desarrollo de los servicios hidráulicos, así como
supervi ar el seguimiento y la evaluación del impacto en la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales y
coadyu ar al cumplimiento de los lineamientos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México en materia de agua y saneamiento,
median e el establecimiento del Programa Hidráulico Estatal y la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de
Aguas esiduales.
FUNC ONES:
rigir la elaboración de las propuestas del Programa Operativo Anual, así como los de mediano y largo plazos y la identificación de fuentes para su
fi anciamiento.
ordinar la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales, así como del Programa
dráulico Estatal, verificando que se definan las políticas, metas, estrategias y acciones prioritarias que permitan mejorar los servicios que se
p oporcionan, hacer un uso eficiente del agua y de los recursos disponibles y consolidar al subsector hidráulico en la Entidad.
S pervisar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, la elaboración del diagnóstico general para la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el Estado.
R visar la elaboración de balances hidrológicos generales para conocer la disponibilidad de los recursos hidráulicos en el Estado, así como los
existentes, con base en la información federal y estatal.

a • r ovechamientos

P omover, entre los municipios y los organismos operadores de la Entidad, la elaboración y ejecución de sus planes maestros de agua potable,
al antarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, tomando en consideración la información del Plan Maestro de Agua Potable,
A cantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales.
C•ordinar la elaboración de estudios y proyectos específicos que coadyuven a la planeación del aprovechamiento racional de los recursos
hi •ráulicos disponibles, de la infraestructura con que se cuenta y de los que promuevan el desarrollo y consolidación de los servicios hidráulicos.
P. 'cipar, cuando así se requiera, en la supervisión de los estudios socioeconómicos y ambientales relacionados con las obras y acciones
ntempladas en el Programa Operativo Anual.
C 'laborar con los ayuntamientos y organismos operadores, cuando asi lo soliciten, en la planeación y programación de proyectos y obras
áulicas, a efecto de que exista coherencia programática en su ejecución y se logren mejores beneficios económicos y sociales.
P •mover y realizar, con las dependencias federales, acciones relacionadas con el financiamiento y la ejecución de proyectos especiales de agua
p ble, drenaje y tratamiento de aguas residuales, que beneficien a la población del Estado.
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Coadyuvar en la ejecución de programas estatales y municipales que permitan el ahorro del agua y el uso eficiente de la infraestructura hidráulica
disponible.
Revisar las propuestas de los derechos y tarifas para ser incluidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como las cuotas y
precios. a efecto de que se refieje el costo real del servicio.
Colaborar, cuando le sea requerido, en la supervisión de los estudios de evaluación socioeconómica y de impacto ambiental, así como de
proyectos ejecutivos de sistemas de agua potable, drenaje. tratamiento de aguas residuales y potabilización.
Supervisar el seguimiento y evaluar el impacto, en términos de población beneficiada e inversión realizada por la ejecución de los programas
operativos anuales, tomando como base los reportes de avances fisicos y financieros de las obras y acciones realizadas por las áreas ejecutoras.
Participar en las reuniones de los Consejos de Cuenca, comisiones y grupos de trabajo que se establezcan en el Estado.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206822100 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBJETIVO:
Elaborar e integrar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales y el Programa Hidráulico Estatal, así
como proponer las tarifas para los servicios de agua, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales y planear la realización de obras y acciones que
coadyuven al desarrollo sustentable del subsector hidráulico.
FUNCIONES:
Supervisar y colaborar en la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales y el
Programa Hidráulico Estatal y participar en la definición de la propuesta del Programa Operativo Anual.
Realizar y mantener actualizado el diagnóstico general sobre la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de
aguas residuales en el Estado, a efecto de idennficar la necesidad de realizar estudios, proyectos y obras hidráulicas para la solución de la
problemática existente.
Supervisar la integración del Banco de Proyectos de Inversión con las propuestas de estudios, proyectos, obras y acciones identificadas por las
unidades administrativas de la Comisión.
Coordinar la realización y actualización de balances hidráulicos generales a nivel Subcuenca, Cuenca y Estado, para identificar los sitios de escasez y
las posibles fuentes de abastecimiento de recursos hidráulicos.
Proponer las políticas, metas, estrategias acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y
tratamiento de aguas residuales en el Estado.
Identificar fuentes de abastecimiento alternativas de recursos hidráulicos, con el fin de mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y
tratamiento de aguas residuales para su atención en el corto, mediano y largo plazo en el Estado.
Participar en la integración y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica existente en la Entidad.
Supervisar la realización de estudios y proyectos especiales que coadyuven a optimizar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos disponibles
y el uso racional de la infraestructura con que se cuenta, así como las acciones que promuevan el desarrollo y consolidación de los servicios
hidráulicos.
Supervisar la elaboración de estudios para proponer las tarifas de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje,
tratamiento y reuso de aguas residuales, así como participar en el establecimiento de las cuotas y precios para el cobro de los demás servitios que
ofrece la Comisión y enviarlos a las autoridades fiscales correspondientes.
Proponer acciones que permitan promover y regular la participación dr. la iniciativa privada en la prestación de servicios de agua potable, drenaje,
tratamiento y reuso de aguas residuales.
Establecer coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, para la planeación de estudios, proyectos, obras y acciones en la
materia.
Participar en las acciones que en materia de pianeación y programación se acuerden en los Consejos de Cuenca y Comisiones de Subcuenca.
Participar, cuando le sea requerido, en la supervisión de los estudios de evaluación socioeconómica y de impacto ambiental, así como de proyectos
ejecutivos de sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales y potabilización.
Desarrollar ias demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B22101 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
OBJETIVO:
Realizar el análisis y el diagnóstico sobre la prestación de los servicios de agua potable y drenaje y proponer políticas, estrategias, acciones y obras
prioritarias e inversiones para la prestación de los servicios, así como participar en el desarrollo de estudios relacionados con los servicios de agua
potable y drenaje en la Entidad.
FUNCIONES:
Integrar el diagnóstico de la situación en que se encuentran los municipios del Estado en materia de prestación de servicios de agua potable y
drenaje, a efecto de identificar la necesidad de realizar obras hidráulicas, en coordinación con las dependencias y entidades respectivas.
Participar en la elaboración el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales y el Programa Hidráulico
Estatal y en la definición de la propuesta del Programa Operativo Anual.
Participar en la integración del Banco de Proyectos de Inversión, mediante la emisión de las propuestas de estudios, proyectos, obras y acciones
para la solución de la problemática existente.
Realizar los balances hidrológicos para conocer la disponibilidad de los recursos hidráulicos en el Estado y la situación de los aprovechamientos
existentes.
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Recopilar e integrar las necesidades de abastecimiento de agua y drenaje para zonas o localidades prioritarias del Estado, para su atención a cono,
mediano y largo plazo.
E itir recomendaciones de las propuestas de estudios, proyectos, obras y acciones relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y
drenaje, así como para la solución de la problemática existente.
Pr poner obras y acciones en materia de agua potable y drenaje en el Estado y estimar su costo, a fin de coadyuvar con la elaboración del
Programa Operativo Anual.
Pa icipar en la elaboración del inventario de la infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable y drenaje en la Entidad.
Pr poner el establecimiento de políticas, estrategias y acciones para fomentar el uso racional del agua en la Entidad.
C•laborar en el análisis para la determinación de las tarifas de los derechos por los servicios de venta de agua en bloque y drenaje.
C laborar con los municipios u organismos operadores que lo soliciten. en la definición de cuotas y tarifas para los servicios de agua potable y
dr naje.
Su ' ervisar, cuando le sea requerido, los estudios de evaluación socioeconómicos, así como la elaboración de proyectos ejecutivos relacionados
co los servicios de agua y drenaje.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061322 02 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO
OBJETI O:
Efectuar análisis y diagnóstico sobre la prestación del servicio de saneamiento y proponer políticas, estrategias, acciones prioritarias e inversiones para
su mejor:, así como participar en la elaboración de estudios relacionados con el tratamiento de aguas residuales y la preservación de la calidad del agua.
FUNCI • NES:
Ela orar, con la colaboración de dependencias y entidades públicas, privadas y sociales, el diagnóstico sobre el servicio de saneamiento en los
m icipios del Estado de México e identificar las necesidades y las obras hidráulicas prioritarias en la materia.
Pa icipar en /a integración del Banco de Proyectos de Inversión, así como verificar la inclusión de las propuestas de estudios, proyectos, obras y
ac 'ones para la solución de la problemática existente en materia de saneamiento.
Id tificar las necesidades de saneamiento en los municipios y localidades del Estado, para su atención en el corto, mediano y largo plazo.
Re linar el seguimiento de las acciones de saneamiento que se ejecutan en el Estado y, cuando se le solicite, proponer soluciones específicas para el
tra miento de las aguas residuales y su reuso.
Pa icipar en la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales y el Programa Hidráulico
Es tal.
Pr•poner obras y acciones en materia de saneamiento en el Estado y estimar su costo, para incluirlas en el Programa Operativo Anual.
Re isar, cuando así lo soliciten, las propuestas de estudios, proyectos ejecutivos, obras, acciones y normatividad relacionada con la prestación del
se ido de saneamiento, generadas por los organismos operadores, municipios y dependencias que brindan el servicio, así como indicar las
re .mendaciones pertinentes.
Su ervisar, cuando le sea requerido, la elaboración de proyectos ejecutivos relacionados con sistemas de tratamiento de aguas residuales y
po bilización.
De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206822 00 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
OBJETI O:
Coordin la elaboración de la propuesta del Programa Operativo Anual de obras y acciones y presupuestar e identificar las posibles fuentes de
financiam nto de los estudios, proyectos, obras y acciones necesarias para el desarrollo sustentable del sector hídrico, que coadyuven en el
cumplimi nto de los lineamientos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México en materia de agua potable, drenaje y tratamiento
de aguas esiduales.
FUNCI • NES:
De nir los criterios y lineamientos generales para establecer prioridades en los estudios, proyectos, acciones y obras hidráulicas necesarias,
pro oviendo el aprovechamiento racional de los recursos económicos disponibles.
Ela orar, en coordinación con las Subdirecciones de Estudios, de Proyectos, de Construcción de Obras y de Control de Obra de la Comisión, la
pro uesta del Programa Operativo Anual y los programas de mediano y largo plazo, así como presupuestar y programar los estudios, proyectos y
ob s necesarias para cumplir con el Programa Hidráulico Estatal
Pro oner con apoyo de la Dirección de Estudios y Proyectos los presupuestos de las obras o acciones de los respectivos programas, con base en
e l • atálogo de Precios Unitarios o en los importes contenidos en los proyectos ejecutivos realizados por la Comisión y otras dependencias
federales, estatales, municipales y privadas.
Pa icipar en la integración del Programa Hidráulico Estatal y en la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y
Tra miento de Aguas Residuales del Estado.
Rea izar, en coordinación con las diferentes instancias federales, estatales y municipales, acciones para la programación de las inversiones,
or-das a optimizar el impacto de las obras hidráulicas que se realicen en la Entidad.
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—

Participar en las acciones que en materia de planeación y programación se acuerden en los Consejos de Cuenca.

—

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

206B2220 I DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
OBJETIVO:
Integrar la propuesta del Programa Operativo Anual de estudios, proyectos, obras y acciones, así como presupuestar e identificar las posibles fuentes de
financiamiento de los estudios, obras hidráurtas y acciones necesarias para el desarrollo de la infraestructura hidráulica en el Estado.
FUNCIONES:
Definir criterios y lineamientos generales para programar y establecer prioridades sobre los estudios, proyectos, acciones y obras hidráulicas que
deban ejecutarse en la Entidad.
Participar en la elaboración del Programa Hidráulico Estatal y del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado. Drenaje y Tratamiento de Aguas
Residuales del Estado.
Integrar, conjuntamente con las unidades administrativas de la Comisión, la propuesta del Programa Operativo Anual y de los programas de
mediano y largo plazo, para la construcción de obras de agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales en la Entidad.
Aplicar criterios para la programación hidráulica, a efecto de optimizar el impacto de las obras y acciones propuestas en el Programa Operativo
Anual.
Proponer metas en materia de obra hidráulica en la Entidad, así como analizar su impacto social y económico.
Elaborar y mantener actualizada una cartera de las obras y acciones que serán realizadas por la Comisión.
Participar, cuando asi se requiera, en reuniones de trabajo en el marco de los Consejos de Cuenca.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B22202 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
OBJETIVO:
Integrar los presupuestos para la ejecución de los estudios, proyectos, obras y acciones propuestas y establecidas en el Programa Operativo Anual.
FUNCIONES:
Emitir opinión sobre los criterios y lineamientos generales para jerarquizar la realización de los estudios, proyectos, obras y acciones necesarias en
la Entidad, a efecto de promover el aprovechamiento racional de los recursos económicos disponibles.
Solicitar, recopilar, analizar y actualizar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes y con apoyo de la Dirección de
Estudios y Proyectos, los presupuestos de los proyectos, estudios, obras y acciones contempladas en el Programa Operativo Anual.
Estimar, en coordinación con las unidades administrativas involucradas, los costos de las obras de agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de
aguas residuales, con base en el catálogo de precios unitarios de la Comisión.
Emitir opinión para la definición de políticas y estrategias que permitan obtener recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura
hidráulica.
Recopilar y verificar la ejecución y cumplimiento de los programas de inversión anuales de mediano y largo plazo de las obras hidráulicas, así como
analizar y opinar sobre las necesidades de financiamiento.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B22300 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Dar seguimiento al avance fisico y financiero de los estudios, proyectos, obras y acciones contempladas en los programas de inversión de la
infraestructura hidráulica en el Estado y proponer las recomendaciones necesarias para mejorar su operación, así como realizar la evaluación del impacto
de las obras y acciones 'elacionadas con los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
FUNCIONES:
Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del avance fisico y financiero de las obras y acciones realizadas por la Comisión, a través
de los programas de inversión, con base en los reportes de avance de obra generados por las unidades administrativas ejecutoras.
Efectuar revisiones periódicas para conocer el grado de avance y cumplimiento de los programas de obras y acciones en materia de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Coadyuvar en la planeación y programación de proyectos y obras hidráulicas, a fm de que exista coherencia programática en su ejecución y se
logren los mejores beneficios económicos y sociales.
Mantener coordinación con la Subdirección de Programación, a efecto de que las obras, estudios y proyectos que se incorporen al Programa
Operativo Anual, sean congruentes con los planes y programas hidráulicos establecidos.
Participar, cuando asi se requiera, en las reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), para la
aprobación de los programas de obras e inversiones anuales, e informar en forma sobre los avances y logros alcanzados.
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Participar en las reuniones de trabajo, en las que sea convocado, en el marco de los Consejos de Cuenca.
E luar el impacto en la cobertura de /os servicios hidráulicos y determinar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Programa
Hi ráulico Estatal.
E itir, en su caso, las recomendaciones generales para la planeación y programación de las obras y acciones realizadas, para lograr las metas
es ablecidas.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B22 0 I DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETI O:
Verificar el avance y conclusión de los ostudios, proyectos, obras y acciones contempladas en el Programa Operativo Anual, así como mejorar la
coordina ión con otras instancias en materia de planeación y programación.
FUNCI 'NES:
Di eñar y operar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento del avance físico y financiero de los estudios, proyectos, obras y acciones,
co templadas en los programas operativos y especiales.
C• aborar con la Subdirección de Programación en la integración de la propuesta del Programa Operativo Anual de la Comisión.
Ge erar los reportes periódicos sobre el desarrollo de los estudios, proyectos, obras y acciones autorizados, cancelados, en proceso y
ter finados, con el fin de informar lo necesario a las unidades administrativas responsables de su planeación y programación.
Fo mular, cuando así se requiera, los reportes del avance de los estudios, proyectos, obras y acciones por Cuenca Hidrológica, para fortalecer la
re resentación del sector agua, ante los Consejos de Cuenca y Comisiones establecidas en la Entidad.
Es blecer coordinación permanente con instancias federales, estatales y municipales, a efecto de verificar el avance y conclusión de los estudios,
proyectos, obras y acciones establecidas.
Re hzar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, acciones para la integración y actualización de los estudios, proyectos,
ob s y acciones encomendadas.
De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B22 02 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
OBJETI O:
Evaluar e impacto de las obras y acciones realizadas en la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, para
determin r el grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas hidráulicos y emitir las recomendaciones
necesaria- para mejorar el ejercicio de los programas de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado.
FUNCI • NES:
Ela.orar y operar los mecanismos para evaluar, en términos de población beneficiada e inversiones realizadas, el Programa Operativo Anual y los
de ediano y largo plazo.
Col borar con la Subdirección de Programación en la integración de la propuesta del Programa Operativo Anual.
Pro ' oner medidas de mejoramiento en la planeación, programación
info mación obtenida en los procesos de evaluación.

y

presupuestación de la obra hidráulica, con base en la realimentación de la

Esti ar el impacto en la oferta y en la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en la Entidad, de
con •rmidad con el avance físico de las obras y acciones concluidas y, en su caso, realizar las recomendaciones necesarias para su mejora.
Pa cipar, cuando sea requerido, en las reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) para la
apr•bación del Programa Operativo Anual e informar los avances y logros alcanzados.
Para cipar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado, en el marco del Consejo de Cuenca.
Des rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B230' 0 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBJETI •:
Planear, p ogramar y coordinar la elaboración de estudios y proyectos hidráulicos de los sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas
residuales para la construcción, rehabilitación, conservación, modernización y ampliación de la infraestructura hidraulica, con base en los planes y
programas de inversión autorizados.
FUNCIO ES:
Coo dinar la elaboración de las propuestas del programa de inversión en materia de estudios y proyectos, considerando lo establecido en los
planas y programas de la Comisión, así como en las propuestas de las instancias estatales y municipales.
Diria r y coordinar la elaboración de estudios y proyectos por administración directa en los casos en que la disponibilidad de tiempo y de recursos
hum nos y económicos lo amerite, de acuerdo ala normatividad establecida en la materia.
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Proponer, coordinar y realizar el seguimiento de los estudios y proyectos que se ejecuten por administración directa o en la modalidad de
contrato, hasta su conclusión a satisfacción de la Comisión.
Evaluar y proponer la contratación de los estudios y proyectos que no se puedan realizar en el área, con base en la normacividad correspondiente.
Validar las modificaciones a los catálogos de conceptos, asi como las especificaciones generales y particulares, los procedimientos constructivos y
demás documentación que permita integrar las bases para los concursos,
Evaluar las adecuaciones a las modificaciones de los catálogos de conceptos, especificaciones generales y particulares y procedimientos
constructivos, propuestos y requeridos por las unidades administrativas de la Dirección de Construcción.
Evaluar y determinar la utilización de nuevos materiales, así como de tecnologías tendientes a mejorar la infraestructura hidráulica te los sistemas
de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en la Entidad.
Supervisar, cuando así se requiera, la elaboración de dictámenes de factibilidad de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de
servicios, drenaje y tratamiento de aguas residuales para nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales.
Establecer la metodología para la presentación de los trabajos técnicos y proyectos sobre agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de aguas
residuales.
Supervisar la asistencia técnica que se proporcione a los ayuntamientos y organismos operadores que lo requieran para planear, estudiar y
proyectar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios, asi como de drenaje y tratamiento de aguas residuales para lograr la
disposición final de las aguas servidas.
Supervisar el apoyo técnico que se proporciona a los municipios y organismos operadores para la realización de estudios topográficos,
hidrológicos, geológicos y de geotecnia, así como de proyectos de obra para la ampliación y modernización de los sistemas de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales y estudios de preinversión requeridos por las leyes vigentes.
Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos en la ejecución de los estudios y proyectos que se realicen.
Verificar la integración de los expedientes técnicos de los estudios y proyectos bajo contrato, requeridos por la Secretaría de Finanzas.
Vigilar que los expedientes únicos de obra en el área de su competencia, se integren de manera correcta.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, en lo referente al seguimiento administrativo del contrato mediante la bitácora electrónica.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061323 I 00 SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la realización de estudios de topografía, hidrología, geología y geotecnia y de preinversión previstos en las leyes vigentes, para
ejecutar los proyectos de obras hidráulicas de construcción, rehabilitación, modernización o ampliación en la Entidad, en el marco de los planes y
programas autorizados.
FUNCIONES:
Proponer, con base en la normatividad correspondiente, la contratación para la realización de estudios que, por limitaciones en recursos humanos
o técnicos, no puedan realizarse en el área.
Participar en la integración de los catalogos de conceptos, de las especificaciones generales y particulares, de los procedimientos y demás
documentación que permita reunir las bases para la celebración de concursos de servicios relacionados con la obra pública.
Supervisar y autorizar técnicamente los estudios para diseñar sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Determinar y autorizar los precios unitarios fuera de catálogo.
Elaborar los expedientes técnicos de los estudios bajo contrato, requeridos por la Secretaría de Finanzas.
Coordinar y revisar la integración de los expedientes únicos de obra, correspondientes a los estudios realizados en la Dirección.
Aprobar y verificar la administración de los contratos de estudios de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos y demás documentos jurídicos
vigentes en la ma .eria.
Supervisar que los estudios que requieran las unidades administrativas de la Comisión y las instancias municipales, estatales y federales, se realicen
con base en la normatividad establecida en la materia
Coordinar y realizar el seguimiento al cierre técnico-administrativo de los contratos generados para la realización de estudios hasta la integración
del acta de entrega y recepción del mismo.
Autorizar las estimaciones necesarias para el pago de los estudios que se realicen por medio de contrato, así como proponer a los supervisores
que tendrán a su cargo la verificación de los contratos de los estudios.
Proporcionar asistencia técnica a los ayuntamientos y organismos operadores, que así lo requieran, en la realización de los estudios de
preinversión, topográficos, hidrológicos, geológicos y de geotecnia.
Evaluar, cuando así se requiera, los estudios de factibilidad de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios, drenaje y
tratamiento de aguas residuales, para nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales.
Verificar y evaluar el avance fisico-financiero de los estudios que se realicen por medio de contrato.
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Kpalizar el seguimiento administrativo de los contratos de obra mediante la bitácora electrónica.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B2 101 DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA
OBJE IVO:
Elabo r, revisar y, en su caso, supervisar la ejecución de estudios topográficos necesarios para la construcción, rehabilitación, modernización o
ampliaícón de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión, ayuntamientos u organismos operadores,
cuidan• o que se apeguen a los lineamientos establecidos en la materia.
FUN • IONES:
roponer las normas, especificaciones y recomendaciones que establezcan los requisitos que se deben cumplir en materia de topografia, para
laborar los proyectos de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales,
stablecer, en coordinación con organismos operadores y autoridades municipales, los lineamientos generales para la unificación de los criterios
"cnicos en la elaboración de los levantamientos topográficos.
rogramar y realizar los estudios topográficos requeridos por la Subdirección de Estudios para el desarrollo de los sistemas de agua potable,
renaje y tratamiento de aguas residuales en la Entidad.
rograrnar y realizar visitas técnicas a campo para el reconocimiento o para recabar y verificar la información necesaria para la realización de los
studios.
evisar, evaluar y verificar los trabajos ejecutados por medio de contrato, para el trámite y pago de las estimaciones.
ncorporar a los estudios topográficos nuevas tecnologías orientadas a mejorar su utilización y aplicación.
mitir opinión, cuando así se requiera, de los estudios enviados por dependencias gubernamentales, municipios y organismos operadores.
ealizar el seguimiento y verificar el avance físico-financiero de los estudios topográficos que se tengan bajo contrato.
plicar y verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para el seguimiento administrativo de los contratos.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206: 3102 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA
OBJ : TIVO:
Prog mar y realizar los estudios hidrológicos necesarios para el diseño, construcción, rehabilitación, modernización o ampliación de los sistemas de agua
poca, e y drenaje a cargo de la Comisión, ayuntamientos u organismos operadores, conforme a la normatividad establecida en la materia, así como
supe isar la ejecución de los estudios que se tengan bajo contrato.
FU IONES:
Programar, realizar y supervisar de acuerdo a la normatividad vigente, los estudios hidrológicos requeridos por la Subdirección de Estudios, para el
desarrollo de sistemas de agua potable y drenaje.
Establecer lineamientos y realizar con los organismos operadores y autoridades municipales los estudios hidrológicos que se requieran, así como la
unificación de los criterios técnicos que se presenten durante su realización.
Cumplir con las normas y proponer las especificaciones, recomendaciones y requerimientos que deban cumplir los estudios hidrológicos para su
aplicación en los proyectos de la obra hidráulica.
Programar y realizar visitas técnicas a campo para el reconocimiento o para recabar y verificar información para la realización de los estudios.
Supervisar, verificar y evaluar los trabajos bajo contrato para el trámite y pago de las estimaciones y precios unitarios de los estudios hidrológicos
que se ejecuten mediante contrato.
Emitir opinión, cuando así se requiera, de los estudios enviados por dependencias gubernamentales, municipios y organismos operadores.
Realizar el seguimiento del avance fisico-financiero de los estudios que se tengan bajo contrato.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y lineamientos vigentes, para la asignación de estudios hidrológicos a contratistas.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos.
Establecer e incorporar a los estudios hidrológicos nuevas tecnologías orientadas a mejorar su análisis, aplicación y resultados.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206 23103 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
OB ETIVO:
Pro ramar, elaborar, revisar y supervisar de acuerdo a la normatividad establecida en la materia, los estudios de geología y geotecnia necesarios para el
dis o, construcción, rehabilitación o ampliación de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión o, en
su so, de los ayuntamientos u organismos operadores.
FU CIONES:
Establecer, en coordinación con los organismos operadores y autoridades municipales, los lineamientos para la elaboración de los estudios de
geología y geotecnia que requieran, así como para la unificación de criterios técnicos para su realización.
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Pr ogramar y realizar los estudios de geología y geotecnia requeridos para la ejecución de la obra hidráulica en la En tidad.
Proponer las normas, especificaciones y recomendaciones que establezcan los requisitos mínimos que deban cumplir los estudios dr geología y
geotecnia, para su aplicación en los proyectos de obra hidráulica.
Emitir opinión, cuando así se requiera, de los estudios en materia de geología y geotecnia, enviados por dependencias gubernamentales, municipios
organismos operadores.

y

Programar y realizar visitas técnicas a campo para reconocimiento o para recabar y verificar la información necesaria para la realización de los
estudios de geología y geotecnia.
Realizar el seguimiento a los avances físico- financieros de los estudios que se tengan bajo contrato.
Supervisar. evaluar y verificar los trabajos ejecutados bajo contrato para el trámite y pago de las estimaciones de los estudios de geología y
geotecnia.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la asignación de estudios de geologia y geotecnia a contratistas.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos contraídos.
Incorporar a los estudios de geología y geotecnia nuevas tecnologías orientadas a mejorar su análisis y aplicación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B23104 DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA
OBJETIVO:
Programar, elaborar y supervisar, de acuerdo a la normatividad establecida en la materia, los estudios de preinversión para la construcción, rehabilitación,
modernización o ampliación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el Estado.
FUNCIONES:
Programar y realizar los estudios de preinversión requendos para la ampliación de los servicios de agua potable. drenaje y tratamiento de aguas
residuales.
Elaborar los estudios de preinversión para determinar la factibilidad social y ambiental para la construcción, rehabilitación, modernización o
arnpliacion de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Proponer las normas, especificaciones y recomendaciones que establezcan los requisitos que deban cumplir los estudios de preinversión.
Programar y realizar visitas técnicas de reconocimiento a las localldades para diagnosticar la problemática existente para la elaboración de los
estudios de preinversión de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Asesorar a los ayuntamientos, cuando asi lo soliciten, en la elaboración de los estudios de preinversión para la construcción. rehabilitación,
modernización o ampliación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Emitir opinión, cuando así se requiera, de los estudios de preinversión enviados por dependencias gubernamentales, municipios y organismos
operadores.
Realizar el seguimiento a los avances fisico - financieros de los estudios de preinversión que se tengan bajo contrato.
Supervisar, verificar y evaluar los trabajos ejecutados a través de contrato, para el trámite y pago de las estimaciones de los estudios que se
realicen.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas

y

lineamientos para la asignación de estudios de preinversión a contratistas.

Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los estudios de preinversión.
Incorporar a los estudios de preinversión nuevas tecnologías orientadas a mejorar su análisis y aplicación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su cornpetencia.
206B23200 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO:
Supervisar y aprobar los proyectos de los sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, así como los de carácter eléctrico y
mecánico de pozos y de estructuras de obra necesarios para la construccIón, rehabilitación, modernizaoón o ampliación de las obras hidráulicas en el
Estado a cargo de la Comisión, ayuntamientos u organismos operadores.
FUNCIONES:
Proponer, con base en la normatividad correspondiente, la contratación para la realización de proyectos hidráulicos que por limitaciones en
recursos humanos o técnicos, no puedan realizarse en el área.
Participar en la integración de los catálogos de conceptos, de las especificaciones generales y particulares, de los procedimientos y demás
documencación que permita reunir las bases para la celebración de concursos de servicios relacionados con la obra hdráulica.
Supervisar y aprobar técnicamente los proyectos para diseñar sistemas de agua potable. drenaje y tratamiento de aguas residuales.
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•

Determinar y autorizar para su trámite los precios unitarios de proyectos fuera de catálogo.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos bajo contrato, requeridos por la Secretaría de Finanzas.

—

• oordinar y revisar la integración de los expedientes únicos de obra, correspondientes a los proyectos realizados en la Dirección.

probar y verificar la administración de los contratos de proyectos de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos y demás documentos jurídicos
gentes en la materia.
pervisar que los proyectos que requieran las unidades administrativas de la Comisión y las instancias municipales, estatales y federales, se
- a licen ccn base en la normatividad establecida en la materia
1 oordinar y realizar el seguimiento al cierre técnico-administrativo de los contratos generados para la realización de proyectos hasta la integración

el acta de entrega y recepción de los mismos.
utorizar las estimaciones necesarias para el pago de los proyectos que se realicen por medio de contrato, así como proponer a los supervisores
ue tendrán a su cargo la verificación de los contratos de los proyectos.
roporcionar asistencia técnica a los ayuntamientos y organismos operadores, que así lo requieran, en la realización de proyectos de agua potable,
renaje y tratamiento de aguas residuales.
valuar, cuando así se requiera, los proyectos para determinar la factibilidad de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de
ervicios, drenaje y tratamiento de aguas residuales, para nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales.
erificar y evaluar el avance fisico-financiero de los proyectos que se realicen por medio de contrato.
Realizar el seguimiento administrativo de los contratos de obra hidráulica mediante la bitácora electrónica.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206:23201 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
OBJ TIVO:
Prog amar, elaborar y revisar los proyectos de los sistemas de abastecimiento de agua potable en el Estado a cargo de la Comisión o, en su caso, de los
ayun mientos u organismos operadores conforme a la normatividad establecida en la materia.
FU CIONES:
Programar y realizar los proyectos de los sistemas de abastecimiento de agua potable, que le sean requeridos.
Coordinar y proporcionar a organismos operadores y autoridades municipales los lineamientos que coadyuven en la elaboración de proyectos de
agua potable y a la unificación de los criterios técnicos para su realización.
Elaborar las especificaciones técnicas y recomendaciones para los diversos proyectos de abastecimiento de agua potable en la Entidad, así como
verificar el cumplimiento de las normas vigentes.
Programar y realizar visitas técnicas a campo para reconocimiento o para recabar y verificar información necesaria para la realización de los
proyectos de agua potable.
Realizar el seguimiento del avance físico-financiero de los proyectos de agua potable que se tengan bajo contrato.
Supervisar, verificar y evaluar los trabajos ejecutados bajo contrato, para el trámite y pago de las estimaciones de los proyectos de agua potable
realizados.
Supervisar y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la asignación de los proyectos de agua potable a contratistas.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos en materia de agua
potable.
Incorporar a los proyectos de agua potable nuevas tecnologías orientadas a mejorar su diseño y aplicación, así como emitir opinión, cuando así se
requiera, de los proyectos enviados a la Comisión por entidades gubernamentales, municipios y organismos operadores.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20 B23202 DEPARTAMENTO DE DRENAJE
OBJETIVO:
Elaborar y revisar, con base en la normatividad establecida en la materia, los proyectos de los sistemas de drenaje en el Estado a cargo de la Comisión o,
enisu caso, de los ayuntamientos u organismos operadores.
FIJINCIONES:
Programar y realizar los proyectos de los sistemas de drenaje, que le sean requeridos por las unidades administrativas de la comisión,
ayuntamientos u organismos operadores.
Programar y realizar visitas técnicas a campo para reconocimiento o para recabar y verificar la información necesaria para la realización de
proyectos de sistemas de drenaje.
Establecer los lineamientos y coordinarse con organismos operadores y autoridades municipales para elaborar proyectos de drenaje, así como para
la unificación de los criterios técnicos en su realización.

Página 44

GACE
r

El COESIERINIO

Analizar, verificar y evaluar los trabajos ejecutados bajo contrato para el trámite
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pago de las estimaciones de los proyectos de drenaje.

Elaborar las especificaciones técnicas y recomendaciones que deberán cumplir los diversos proyectos en materia de drenaje, asi como verificar el
cumplimiento de las normas establecidas.
Realizar el seguimiento del avance fisico-financiero de los proyectos de drenaje que se tengan bajo contrato.
Enfitir opinión, cuando así se requiera. de los proyectos en materia de drenaje enviados por dependencias gubernamentales, municipios y
organismos operadores.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos de drenaje.
Incorporar a los proyectos de drenaje nuevas tecnologías tendientes a mejorar su diseño y aplicación.
-

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B23203 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO
OBJETIVO:
Programar. realizar y supervisar, con base en la normatividad establecida en la materia, los proyectos de saneamiento requeridos en el Estado que estén
a cargo de la Comisión o, en su caso, de los ayuntamientos u organismos operadores.
FUNCIONES:
Programar, realizar y supervisar de acuerdo a la normatividad vigente los proyectos de saneamiento requeridos en el Estado, a fin de cumplir con
la política hidráulica en la materia.
Planear y establecer acciones y lineamientos, en coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, para elaborar los proyectos de
saneamiento que se requieran en el Estado, asi como para la unificación de criterios técnicos en su realización.
Elaborar las especificaciones técnicas y recomendaciones que deberán cumplir los proyectos de saneamiento, así como verificar el cumplimiento de
las normas vigentes.
Programar y realizar visitas técnicas a campo para reconocimiento o para recabar y verfficar la información necesaria para la rearización de los
proyectos de saneamiento.
Supervisar, verificar y evaluar los trabajos ejecut. dos bajo contrato para el trámite y pago de las estimaciones y de los proyectos de saneamiento
realizados.
Emitir opinión. cuando asi se requiera, de los proyectos en materia de saneamiento, enviados por dependencias gubernamentales, municipios y
organismos operadores.
Realizar el seguimiento del avance fisico-financiero de los proyectos de saneamiento que se tengan bajo contrato.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos de saneamiento.
Incorporar a los proyectos de saneamiento las nuevas tecnologías en materia de sistemas de tratamiento.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B23204 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRUCTURALES
OBJETIVO:
Programar, elaborar, revisar y supervisar de acuerdo a la normatividad y con base en los lineamientos técnicos en la materia, los proyectos ejecutivos de
las estructuras de las obras hidráulicas a cargo de la Comisión, ayuntamientos u organismos operadores.
FUNCIONES:
Programar y realizar los proyectos ejecutivos de las estructuras que forman parte de los sistemas de abastecimiento de agua potable, drenaje y
tratamiento de aguas residuales, que le sean requeridos por las unidades administrativas de la Comisión ayuntamientos u organismos operadores.
Establecer, en coordinación con organismos operadores y autoridades municipales, las acciones y lineamientos para elaborar los proyectos
estructurales que se requieran, así como para la unificación de criterios técnicos en su realización.
Elaborar las especificaciones y recomendaciones técnicas que deberán cumplir los proyectos, a efecto de que cuenten con un nivel de seguridad
adecuado contra fallas estructurales, así como lograr el comportamiento aceptable de las construcciones en condiciones normales de operación.
Programar y realizar visitas técnicas a campo para reconocimiento o para recabar y verificar la información necesaria para la realización de los
proyectos estructurales.
Analizar, verificar y evaluar los trabajos ejecutados mediante contrato para el trámite y pago de las estimaciones y de los proyectos estructurales
de las obras hidráulicas que se ejecutan.
Emitir opinión, cuando así se requiera, de los proyectos estructurales de obras enviados por dependencias gubernamentales, municipios y
organismos operadores.
Realizar el seguimiento del avance fisico-financiero de los proyectos estructurales que se tengan bajo contrato.
Verificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos de proyectos
estructural es.
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Incorporar a los proyectos estructurales nuevas tecnologías en la materia, a fin de eficientar los proyectos y mejorar su diseño y operación.

—

Disarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061323 05 DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
OBJET O:
Progra r, coordinar, realizar y supervisar los proyectos eléctricos y mecánicos de pozos, plantas de bombeo, plantas de tratamiento, plantas
potabili doras y dispositivos de control de fenómenos transitorios.

• NES:

FUNC

P .gramar. realizar y supervisar los proyectos eléctricos y mecánicos de pozos, plantas de bombeo, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras
y. ispositivos de control de fenómenos transitorios, que le sean requeridos por las unidades administrativas de la comisión y por dependencias
g bernamentales, municipios y organismos operadores.

C mplir con las normas y lineamientos básicos que deben considerarse para la elaboración de proyectos electromecánicos.
E borar, en coordinación con organismos operadores y autoridades municipales, los proyectos eléctricos y mecánicos que se requieran, así como
la unificación de criterios técnicos para su realización.
P ogramar y realizar visitas técnicas a campo para el reconocimiento o para recabar y verificar la información necesaria para la realización de los
p oyectos.
S pervisar, verificar y evaluar los trabajos ejecutados por medio de contrato para el trámite y pago de las estimaciones de los proyectos
e ectromecánicos.
itir

opinión, cuando así se requiera, de los proyectos enviados por dependencias gubernamentales, municipios y organismos operadores.

ealizar el seguimiento del avance fisico-financiero de los proyectos que en materia de electromecánica se tengan bajo contrato.
erificar el cumplimiento de la bitácora electrónica establecida para realizar el seguimiento administrativo de los contratos.
1

corporar a los proyectos electromecánicos nuevas tecnologías en la materia, a fin de eficientar los proyectos y mejorar su operación.

D esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0000 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN
OBJE IVO:
Establ cer las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos relacionados con la licitación, contratación, gestión de pago de estimaciones,
conve ios de ampliación en monto y plazo, control financiero de los programas de inversión, recepción y finiquito de la obra hidráulica y servicios
relaci nados con la misma y del seguimiento de las fianzas que tiene a cargo la Comisión, así como aprobar el tabulador de precios unitarios y
propo cionar asesoria sobre inversión hidráulica a las dependencias y organismos estatales y municipales que lo soliciten.
FUN IONES:
stablecer, en coordinación con instancias de los gobiernos federal y estatal, las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos para la
ealización de licitaciones, contrataciones, seguimiento de pago, finiquitos y recepción de la obra hidráulica y de los servicios relacionados con la
isma.
articipar, en coordinación con las unidades administrativas involucradas, en la integración y elaboración de la propuesta de inversión anual.
Proponer, a la Vocalía Ejecutiva para su autorización, la reprogramación de licitaciones o contrataciones para la construcción de obras hidráulicas y
servicios relacionados con la misma.
Gestionar, en coordinación con las instancias correspondientes, el trámite y pago de las estimaciones a los contratistas.
Avalar las asesorías que en materia de licitación, contratación, seguimiento, pago, finiquito, recepción de obras y servicios relacionados con la
misma, se proporcione a las unidades administrativas de la Comisión y a las instancias del gobierno estatal y municipal que así lo soliciten.
Coordinar acciones con las unidades administrativas de la Comisión que intervienen en las diversas etapas de la obra hidráulica y servicios
relacionados con la misma que se ejecuta en el Estado, a efecto de verificar que cumplen con los planes y programas autorizados.
Proponer, en coordinación con las direcciones generales, los lineamientos y procedimientos para la ejecución de la obra pública hidráulica y para
el seguimiento y trámite de las contrataciones, y el pago de las mismas, en el marco de los programas de inversión que se ejecutan en la Comisión.
Promover, en coordinación con la Dirección de Inversión, los concursos de obras y servicios relacionados con la misma, de conformidad con las
disposiciones del Ejecutivo y las leyes y reglamentos en la materia.
Autorizar los anticipos y estimaciones por los trabajos ejecutados para su trámite ante las instancias respectivas según corresponda a los
programas de inversión o fideicomisos, de acuerdo al soporte y factura fiscal para el control presupuestal.
Supervisar la elaboración de los contratos o solicitudes de obras y servicios relacionados con la misma.
Verificar la revisión de los presupuestos y de las solicitudes de ajuste de precios unitarios y escalatorias de las unidades administrativas de la
Comisión.
Supervisar el trámite de los finiquitos y recepción de las obras y servicios relacionados con la misma, ante las unidades administrativas encargadas
de su ejecución.
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Verificar el control y seguimiento de las fianzas depositadas por obra pública y servicios relacionados con la misma.
Proponer y validar, en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
interno de la Dirección General, así como establecer los mecanismos de coordinación necesarios para su ejecución.
Participar en los procesos de transparencia y acceso a la información pública. conforme a la normatividad vigente.
Participar en los comites y grupos de trabajo en los que conforme a la normatividad así se estahlezca.
Coordinar la supervisión de las acciones realizadas con las comunidades y particulares para la ejecución de la obra pública hidráulica
relacionados con la misma. así como del proceso de rescisión de contrato y requerimiento de fianzas.

y

los servicios

Supervisar el registro y control de las estimaciones que tramiten las unidades administrativas tecnicas de la Comisión.
—

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B3000 I UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO:
Proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas
de la Dirección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y
aprovechamiento.
FUNCIONES:
Formular y realizar el seguimiento al proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General y remitirlo a la Dirección General de
Administración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
Proponer y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General, con base en los
lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
Ejercer el presupuesto autorizado a la Dirección General, ajustándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
administrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.
Mantener actualizados los registros y el control de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección General, así como verificar el
cumplimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
Promover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, conjuntamente con la Dirección General de
Administración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos de la Dirección General.
Mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección General, con el fin de facilitar el registro interno de los movimientos del
personal.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres, materiales, papelería y equipo, etc., así como de los
bienes muebles e inmuebles y servicios generales que requieran las unidades administrativas de la Dirección General.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Einanzas, el pago a proveedores y prestadores de servicios.
Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Dirección General, verificando su existencia fisica, conforme a los
lineamientos y normatividad que emitan las instancias respectivas.
Distribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehículos asignados a la Dirección General, así como vigilar su
mantenimiento con base en el programa establecido para tal efecto.
Llevar el control del parque vehicular asignado a la Dirección General, así como realizar los trámites, que conforme a la normatividad vigente
garanticen su óptimo funcionamiento.
Controlar el almacenamiento y surtimiento de enseres, materiales, papelería y demás insumos que requieran las áreas administrativas, para su
eficiente funcionamiento.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo, como
mantenimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajeria, telefonía y demás actividades que permitan un mejor
desempeño a las labores administrativas.
Administrar y gestionar el reembolso de los fondos fijos y revolventes a través del sistema informático respectivo, informando lo conducente a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Realizar el cobro de las bases de concursos para la participación en los procesos de adjudicación de la obra pública y servicios relacionados con
misma en materia de infraestructura hidráulica

la

Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal para determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado, integrando la
documentación que compruebe su utilización.
Realizar las compras emergentes de materiales para que las unidades administrativas de la Dirección General cuenten con las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Administración y Finanzas, las funciones
administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles, a efecto de deslindar responsabilidades.
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En regar a las dependencias y entidades la correspondencia que le encomiende la Dirección General.
Dqsarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20613313300 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN
OBJET O:
Propone y establecer las políticas. estrategias, lineamientos y procedimientos para llevar a cabo la licitación, contratación, trámite de pago de
estimaci nes, seguimiento de fianzas, recepciones y finiquitos de las obras y servicios, así como supervisar la formulación y la actualización de los
catálogo de precios unitarios y de contratistas y el seguimiento del trámite para la rescisión de contratos y la suspensión parcial o total de la obra y
servicio- relacionados con la misma, a cargo de la Comisión.
FUNCI • NES:
D • eñar y establecer las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos de aplicación en las licitaciones, contrataciones, seguimiento, pago de
es imaciones, finiquitos, recepciones, servicios, conservación y de mantenimiento de las obras hidráulicas.
P
o.

poner la programación de las licitaciones o contrataciones relacionadas con la construcción, servicios, conservación y mantenimiento de las
ras hidráulicas.

P • poner los lineamientos, de acuerdo a la normatividad establecida, para llevar a cabo los finiquitos

y

la recepción de las obras y servicios.

C•ordinar las acciones necesarias con las instancias correspondientes para llevar a cabo la contratación, aceptación, reclamación o requerimiento
d: pago y cancelación de fianzas o documentos de inclusión de obra pública a cargo de la Comisión.
S pervisar el cumplimiento de la programación de las licitaciones o contrataciones aprobadas por la Dirección General.
C•ordinar la revisión del presupuesto de contratos, solicitudes de ajuste de precios unitarios y escalatorias de la Comisión.
leccionar y proponer a la Dirección General a los contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases de
c ncurso y que garanticen la ejecución de los trabajos en cuanto a precio, calidad y financiamiento,
vi sar los documentos para la gestión de pago por concepto de anticipos y estimaciones, de acuerdo a los formatos establecidos por la
pendencia normativa y someterlas a la autorización de la Dirección General para su trámite de cobro, de acuerdo con el programa de inversión.
P

omover la realización de estudios de mercado, la obtención de indices inflacionarios, variaciones económicas y demás estudios técnicos
para elaborar y actualizar el tabulador de precios unitarios.

n' cesarios
' alizar
.li dar

—

observaciones a las propuestas presentadas en los concursos de obra y someterlas a la aprobación de la Dirección General.

el resultado del dictamen de adjudicación a las empresas participantes.

1 formar mensualmente a la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México de la situación que guardan las fianzas o
umentos de inclusión en la Comisión.
• esarrollar

las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206831100 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO Y PRECIOS UNITARIOS
OBJE IVO:
Coord nar el análisis de la variación económica de los materiales de construcción en el Estado y el comportamiento de los índices inflacionarios. así
como ealizar las investigaciones de mercado sobre los factores y elementos para actualizar los catálogos de precios unitarios, revisar y autorizar los
precio' unitarios extraordinarios fuera de catálogo y para la adjudicación de los trabajos que por contrato lleve a cabo la Comisión.
FUN 4 IONES:
oordinar la ejecución de los estudios que sirvan de base para elaborar y mantener actualizados los catálogos de precios unitarios, a efecto de
eterminar los presupuestos base de las obras hidráulicas de la Comisión.
upervisar el análisis de las propuestas económicas presentadas por los concursantes para la realización de obra pública y servicios relacionados
on la misma.
upervisar la revisión y conciliación de los precios unitarios fuera del catálogo de concurso o extraordinarios de las obras en proceso, de acuerdo
on las normas y procedimientos para el cálculo de conformidad con el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la
ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reglamentos y las demás disposiciones vigentes en la materia.
upervisar que se realicen con oportunidad las conciliaciones de precios con las empresas contratadas por la Comisión.
enficar que las actividades encomendadas se realicen de acuerdo a la normatividad y políticas establecidas, a fin de que se logren las metas
revistas por la Dirección de Inversión en materia de análisis de mercados y precios unitarios.
enficar que en la selección de los precios unitarios se consideren los materiales propios de la región donde se realice la obra, a fin de ahorrar
ecursos y, en su caso, aprovecharlos para otros requerimientos.
) esarrollar

las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20613 1101 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE MERCADO
OBJETIVO:
Realizer los estudios de mercado y analizar el com p ortamiento de los indices inflacionarios y las variaciones económicas y demás estudios que sean útiles
para aborar y actualizar los catálogos de precios unitarios.
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FUNCIONES:
Efectuar estudios de mercado de costos de materiales, a efecto de mantener actualizado el catálogo de precios unitarios.
Realizar las investigaciones necesarias para determinar y mantener actualizados los elementos técnicos que infiuyen en la integración de los
catálogos de conceptos de las obras, ya sean concursadas o de invitación directa.
Realizar investigaciones de mercado para soportar y determinar los análisis de precios unitarios extraordinarios, presentados por los contratistas
para las diferentes obras en proceso.
Revisar y proponer los precios unitarios extraordinarios fuera de catálogo.
—

Desarrollar las demás funciones inherentes af área de su competencia.

206831102 DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETIVO:
Analizar las propuestas económicas que presenten los contratistas en los concursos para la realización de las obras hidráulicas y servicios relacionados
con la misma y verificar que los precios unitarios extraordinarios de las obras en proceso sean congruentes con los de la Comisión.
FUNCIONES:
Elaborar el presupuesto base por concurso, así como utilizar sus modificaciones para la revisión y evaluación económica presentada por los
concursantes.
Aplicar las normas y procedimientos para el cálculo de precios thíitarios con apego al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado
de México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones vigentes.
Actualizar los catálogos de precios unitarios, así como los conceptos que no estén contemplados en los tabuladores de la Comisión o en la
propuesta original de los contratos de concurso.
Definir los alcances de los precios unitarios aplicables a los conceptos de obra estudiados, a fin de evitar dudas en las estimaciones de los trabajos
ejecutados para la realización de la obra extraordinaria.
Elaborar y mantener actualizado el catálogo de precios unitarios conforme a la información que le turne el Departamento de Análisis de Mercado.
Revisar, analizar y conciliar los precios unitarios extraordinarios de las diversas obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Aprobar los trabajos realizados para la conciliación de precios unitarios y cotejarlos con los proporcionados por los contratistas.
Apoyar a la Subdirección de Concursos y Contratos en la asignación de obras a los contratistas, mediante el análisis de precios unitarios de las
ofertas presentadas.
Proporcionar asesoría a las Residencias de Construcción y demás unidades administrativas de la Comisión, así como a los ayuntamientos y
organismos operadores sobre precios unitarios durante la ejecución de las obras.
Realizar los estudios de escalación de precios unitarios solicitados por los contratistas, así como analizar el sobrecosto de las obras hidráulicas
derivado de situaciones imprevistas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B3 I 200 SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS
OBJETIVO:
Organizar y supervisar la realización de convocatorias, concursos y contratos, convenios adicionales en monto y plazo, así como la entrega y recepción
de la obra hidráulica, sanitaria y de tratamiento y los servicios relacionados con la misma, con base en las leyes y ordenamientos legales federales,
estatales, municipales y normatividad interna vigente.
FUNCIONES:
Promover y difundir las convocatorias públicas para los concursos de obra y servicios relacionados con las mismas, especificando las normas y
bases a las que deberán sujetarse los contratistas, así como detallar el procedimiento normativo para el concurso hasta su fallo, con base en las
disposiciones técnicas y jurídicas vigentes.
Supervisar la pubiicación de las convocatorias de los concursos en el Diario Oficial de la Federación, Gaceta del Gobierno del Estado de México,
diarios nacional y local y en el Sistema Compranet.
Aprobar el documento de aceptación o rechazo de las solicitudes de inscripción de las empresas que cumplen con los requisitos establecidos en las
convocatorias.
Verificar que la documentación requerida para los concursos esté completa y cuente con el visto bueno de la Dirección de Construcción.
Verificar la licitación de las obras hidráulicas y servicios relacionados con la misma que estén contempladas en el programa de inversión y que
cuenten con la autorización respectiva, los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción.
Supervisar la documentación legal, técnica y económica de las empresas interesadas en participar en los concursos en proceso de licitación, tanto
de obra como de servicios relacionados con la misma.
Promover las juntas de aclaraciones derivadas de las visitas de obra y aclaración de dudas y preguntas referentes a la preparación de propuestas
técnicas y económicas, así como supervisar el levantamiento del acta en la que se harán constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas y
las rechazadas.
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sistir con la representación del titular de la Dirección General a eventos de concursos de obra pública y servicios relacionados con la misma, que
e generen con motivo de la autorización de recursos presupuestales y en atención a la solicitud correspondiente.
upervisar la revisión y la evaluación, en coordinación con el área de precios unitarios de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los
oncursantes para la adjudicación de obras hidráulicas y servicios relacionados con la misma.
. upervisar

que los contratos y convenios adicionales en monto o plazo de obra pública y de servicios relacionados con la misma, contengan las
láusulas y especificaciones requeridas que brinden seguridad a la Comisión para el cumplimiento de las condiciones pactadas.
erificar que los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, se sujeten a las bases y requisitos establecidos en los concursos.

. upervisar

el contenido de los refrendos de los contratos de obra pública

y de los

servicios

:ionados con la misma.

ramitar las autorizaciones correspondientes de las partes que celebran los contratos y convenios adicionales en monto yio plazo, de servicios
elacionados con la obra hidráulica, convenios de reprogramación y actas de entrega-recepción.
nviar a resguardo las pólizas de fianza de anticipo, cumplimiento y de buena calidad que den seriedad a las operaciones contratadas, para su
osterior cancelación una vez ejecutada la entrega y recepción de la obra o servicio ante la afianzadora correspondiente.
esorar en materia de contratación de obra pública a las dependencias del Gobierno del Estado de México, así como e municipios y organismos
que lo soliciten.

. peradores

upervisar la revisión y el análisis de los programas de obra y servicios y sus justificaciones correspondientes, a efecto de diferir o ampliar los
lazos a los períodos establecidos en los contratos.

•

upervisar la elaboración de los convenios de diferimiento de plazo de las obras o servicios, por entrega de anticipo o por asignación de recursos
resupuestales.
e rificar que cada contrato de obra o servicio cuente con el expediente de finiquito necesario, de acuerdo a los lineamientos establecidos para las
ecepciones de obra.
. upervisar

la programación para la entrega y recepción de las obras o servicios, desde los avisos de invitación, elaboración de las actas,
econocimiento de los trabajos y la liberación y trámite de las mismas, de acuerdo a la normatividad estatal o federal.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2068 1201 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
OBJE IVO:
Real
los concursos de obra hidráulica y servicios relacionados con la misma, así como de la adquisición de materiales y equipo de construcción que le
conci ne a la Comisión.

FUN IONES:
mitir las convocatorias públicas de los concursos con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes.
evisar que la documentación para concurso que envía la Dirección de Estudios y Proyectos y de Construcción se encuentre en orden y completa.
ometer a licitación únicamente las obras hidráulicas o servicios relacionados con la misma, que estén contemplados en el programa de inversión y
me cuenten con la autorización correspondiente y con los estudios y proyectos, normas y especificaciones de construcción.
ublicar las convocatorias de los concursos en el Diario Oficial de la Federación, en un diario nacional y local y en el Sistema Compranet.
evisar la documentación legal, técnica y económica de las empresas interesadas en participar en los concursos de obra y de servicios relacionados
on la misma.
Di fundir

el documento de aceptación o rechazo de las solicitudes de inscripción de las empresas que cumplen con los requisitos establecidos en las
onvocatorias.
ormular y enviar invitaciones a las dependencias normativas y coordinadoras de sector para participar en la apertura de propuestas, así como a las
nidades administrativas de la Comisión que deberán asistir.

' reparar

la celebración de juntas de aclaraciones derivadas de las visitas de obra y aclaración de dudas y preguntas referentes a la preparación de
ropuestas técnicas y económicas.
tender los eventos de concursos referentes a la presentación y apertura de propuestas técnicas, económicas y fallos.

articipar en la revisión y evaluación de las propuestas técnicas presentadas por los concursantes.
evantar el acta en la que se harán constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas, así como las que se rechazan.
egistrar las obras que se concursan considerando el número de concurso, la descripción de la obra, programa, fechas de publicación de
onvocatoria, visita de obra, actos de apertura, fallos, inicio y terminación de obra, así como los impones y la empresa ganadora.
residir los eventos de los concursos de obra pública y servicios relacionados con la misma, en ausencia justificada del Subdirector de Concursos y
ontratos.
laborar y mantener actualizado el padrón de contratistas de la Comisión.
II

esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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206B3 202 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
OBJETIVO:
Formular y gestionar los contratos y convenios adicionales en monto y plazo de obra pública hidráulica, de servicios relacionados con la misma, con base
en la normatividad vigente.
FUNCIONES:
Revisar que las adjudicaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, se encuentren dentro del programa de inversión autorizado y
verificar que cuenten con la partida presupuestal debidamente autorizada.
Elaborar los contratos de obra pública y servicios relacionados con /a misma, especificando las normas y bases del concurso a que deben sujetarse
los contratistas para la ejecución de los trabajos que le sean encomendados, con el visto bueno de la Dirección General de Asuntos furidicos.
Eiaborar los convenios de ampliación en monto

y

plazo de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma.

Revisar que los contratos y convenios adicionales en monto y plazo de obra pública y de servicios relacionados con la misma, contengan las
cláusulas y especificaciones necesarias que brinden seguridad a la Comisión para el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Someter a la consideración de la Subdirección de Concursos
con la misma.

y

Contratos el contenido de los refrendos de obra pública y de servicios relacionados

Obtener la autorización correspondiente, a través de la Subdirección de Concursos y Contratos, de las partes celebrantes de contratos y
convenios adicionales en monto y plazo de servicios relacionados con la obra hidráulica.
Gestionar los contratos y convenios adicionales en monto y plazo de obra pública, servicios relacionados con la misma y de los programas de obra
que amparan los trabajos que se comprometen a realizar los contratistas o proveedores.
Revisar y enviar a resguardo las pólizas de fianzas de anticipo, de calidad y cumplimiento que den seriedad a las operaciones contratadas, para su
posterior cancelación, una vez ejecutada la entrega y recepción de la obra o servicio ante la afianzadora correspondiente.
Asesorar en materia de contratación de obra pública y servicios a los municipios y organismos operadores que así lo soliciten.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206831203 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO
OBJETIVO:
Realizar la recepción de las obras hidráulicas y servicios relacionados con la misma que contrata la Comisión, así como gestionar el dictamen y
autorización de los diferimientos y ampliaciones de plazo de las mismas, a efecto de formalizar los respectivos convenios de acuerdo a los lineamientos
señalados por la normatividad estatal o federal.
FUNCIONES:
Revisar que la información del expediente de obra terminada que elaboran las Residencias de Construcción, cuente con los requisitos establecidos.
para su envío al área interna de expedientes únicos para su resguardo y consulta.
Revisar el finiquito y concentrado de volúmenes de obra de los conceptos ejecutados.
Revisar que los planos de obra terminada sean congruentes con la obra ejecutada.
Revisar el balance de los materiales adquiridos por el contratista y los proporcionados por la Comisión.
Elaborar la programación para la entrega y recepción de las obras y servicios relacionados con la misma y proponerla a la instancia respectiva.
Elaborar y levantar el acta de entrega y recepción, una vez que se haya realizado el recorrido y reconocimiento de los trabajos en el sitio de su
ejecución.
Obtener, de las partes celebrantes, la autorización y las firmas de los convenios de reprogramación, así como de las actas de entrega y recepción, a
través de la Subdirección de Concursos y Contratos.
Gestionar la reprogramación que ampara los trabajos que se comprometen a realizar los diferentes contratistas.
Levantar el acta de entrega y recepción, una vez que se haya realizado el recorrido y reconocimiento de los trabajos en el sitio de su ejecución.
Señalar los plazos a las afianzadoras para la cancelación de las garantías de cumplimiento y calidad, con relación a la entrega y recepción de los
trabajos.
Revisar que los montos y asignaciones señaladas en los contratos, así como los periodos de ejecución indicados en los mismos, sean congruentes
con los programas de obra.
Revisar y analizar los argumentos y soportes presentados por las empresas y áreas de construcción o supervisión de obras.
Revisar y analizar los dictámenes y los programas de obra autorizados por las Residencias de Construcción, de los diferimientos o ampliación de
plazo propuestos por las empresas y Residencias de Construcción para que en caso de ser procedentes se formulen los convenios respectivos.
Requerir a las empresas la actualización de las pólizas de cumplimiento y anticipo (documentos de inclusión) con relación a las prórrogas
autorizadas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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20641300 SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES
OBJEtTIVO:
Supe isar que las estimaciones de los trabajos ejecutados en obras, estudios, proyectos y servicios se elaboren de acuerdo a la normatividad vigente,
que n excedan el presupuesto autorizado y que se apeguen a las metas programadas y coordinar su recepción.
FUN

IONES:
oordinar la recepción de las estimaciones de los contratistas, verificando que se elaboren de acuerdo a la normatividad vigente y que estén
ebidamente requisitadas.
erificar y supervisar que las estimaciones de cada contrato sean acordes con el programa de ejecución y monto contratado, a fin de no exceder el
resupuesto autorizado y vigilar que se apeguen a las metas programadas.
l evar

a cabo la verificación técnica de las estimaciones.

estionar y dar seguimiento a las estimaciones revisadas al área correspondiente para continuar con su trámite de pago.
eportar, a la Dirección de Inversión, la situación que guardan las estimaciones de obras, estudios, proyectos y servicios.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B3 I 301 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
OBJE IVO:
Llevar I control de las estimaciones generadas por la ejecución de obras y servicios, con el fin de verificar que se elaboren de acuerdo a las normas y
reglam ntos establecidos, además de vigilar que los conceptos por estimar estén contemplados en el catálogo de conceptos autorizado acordes a su
progra a de ejecución y en apego a las metas programadas.
FUNC ONES:
R cibir las estimaciones y verificar que estén debidamente requisitadas, con el propósito de concentrar la documentación mínima necesaria para
continuar con su trámite.
V rificar que las estimaciones por la ejecución de obras y servicios, estén inscritas en el Programa Operativo Anual autorizado a la Comisión.
V rilar que las estimaciones se envíen en los períodos que marca la ley, evaluando el período de ejecución que establece el contrato o, en su caso,
d ntro de la prórroga correspondiente.
V rificar que los conceptos y los volúmenes a estimar estén contemplados en el catálogo de conceptos autorizados, así como en apego a las metas
p
ramadas en el expediente técnico.
D 'tectar y solicitar a las áreas correspondientes, en los casos que así se requiera, las justificaciones técnicas al incremento de volúmenes o
ceptos fuera de catálogo.

c.

R alizar el seguimiento a las estimaciones inherentes a la ejecución de obras y servicios, para determinar si son congruentes con el programa de
c ución y el monto contratado, realizando los registros necesarios para evaluar lo estimado y no exceder el presupuesto asignado.
—

D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206831 02 DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
OBJET.
Revisar I s estimaciones que los contratistas presenten por trabajos ejecutados en obra, estudios, proyectos y servicios, a efecto de verificar que las
cantidad s de obra estimada estén soportadas adecuadamente y que cumpla con el proyecto. las especificaciones técnicas y las normas autorizadas.
FUNCI NES:
Lle ar a cabo el control de la recepción, revisión y trámite de las estimaciones por trabajos ejecutados en obra.
Ve ificar que los generadores de obra se elaboren con apego a los lineamientos establecidos por la Comisión y a las normas correspondientes.
Ve ificar que los trabajos generados y por estimar, correspondan a los precios unitarios de los conceptos de obra contratados o convenidos.
Ve ificar que las cantidades estimadas por trabajos ejecutados en obra correspondan a las presentadas en los generadores.
Re isar que la formulación y presentación de estimaciones, se realice de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión y la normatividad
vig nte en la materia.
Eva uar los resultados de la revisión realizada a las estimaciones para, en su caso, formular recomendaciones sobre los aspectos que necesiten
cor ecciones o mejoras.
—

De 'arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20613302 0 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA INVERSIÓN
OBJETI O:
Determin r los lineamientos para el control de la inversión autorizada de los programas de obra pública hidráulica a cargo de la Comisión y establecer
los meta ismos necesarios para la revisión, registro, elaboración y trámite de la documentación que se genera durante su ejercicio financieropresupues I (anticipos, estimaciones, facturas, etc.) de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
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FUNCIONES:
versión autorizada de los programas de obra pública hidráulica que tiene a su cargo la Comisión,
Establecer los lineamientos de control de
provenientes de recursos federales, estatales y de otras fuentes.
Promover, con las unidades ejecutoras de la Comisión, los programas de inversión autorizados, asi como las modificaciones presupuestales
necesarias para el cumplimiento de los programas de obra y el ejercicio financiero.

Supervisar la aplicación de los lineamientos para los registros, controles y trámites necesarios de la documentación soporte (anticipos.
estimaciones o facturas) que afectan el ejercicio de los diversos programas de inversión, acorde a la normatividad vigente.
Tramitar, registrar y resguardar la documentación generada por el ejercicio financiero-presupuestal de los programas de obra pública (anticipos,
estimaciones, facturas) de acuerdo a la normatividad establecida.
Participar en las reuniones de trabajo de control, evaluación e integración de los programas de inversión con diversas dependencias federales y
estatales.
Realizar el seguimiento al comportamiento de la inversión autorizada, generando los informes que sean requeridos en razón a la obra contratada y
a su ejercicio financiero.
Supervisar los trabajos especiales que se requieran conforme a las actividades del control de la inversión, que sean solicitadas por la Dirección
General.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B3020 I DEPARTAMENTO DE CONTROL Y LIBERACIÓN DE RECURSOS
OBJETIVO:
Realizar la verificación, registro, control, elaboración y trámite de los documentos fuente de pago que acompañan al documento soporte en el ejercicio
financiero de los programas de inversión por obra/contrato y pedido para su aplicación presupuestal correspondiente.
FUNCIONES:
Determinar los lineamientos necesarios para Ilevar a cabo el registro, verificación, contro/, elaboración y trámite de los documentos que afectan el
ejercicio financiero-presupuestal de la inversión autorizada de cada programa de origen federal, estatal o especial, de acuerdo a las leyes, normas y
manuales respectivos.
Ejecutar el programa de trabajo para el control del ejercicio de los programas de inversión autorizada de los programas que se operan.
Elaborar los registros necesarios para el control, por contrato-pedido de obra, de los presupuestos autorizados a los programas de inversión.
Elaborar las cargas financieras a solicitud de las diversas unidades administrativas de la Comisión, originadas por procesos de rescisión de
contratos de obra o proyectos, con relación al desfasamiento en la amortización de anticipos.
Realizar la gestión de pago que se requiera por concepto de pago de afectaciones de terrenos, gastos de operacion, pagos especiales derivados de
la ejecución de la obra pública hidráulica y servicios relacionados con la misma y que afectan el presupuesto de inversión, derechos (perforación de
pozos, cruzamientos, etc.) y solicitudes de presupuestos de energía eléctrica.
Gestionar los documentos para su pago ante las dependencias o áreas que se designen, así como realizar los trámites correspondientes en la Caja
General de Gobierno, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y la Caja General de la Comisión.
Realizar el seguimiento al trámite de docurnentos para la autorización y liberación de pago ante las dependencias estatales y federales que
intervienen en el mismo.
Elaborar los estados de cuenta por contrato según se solicite.
Desarrollar las demás funcicnes inherentes al área de su competencia.
206B30202 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS
OBJETIVO:
Preparar la información relacionada con ei control de los programas de inversión, el avance financiero y los controles de seguimiento de pagos y de la
situación de los anticipos generados en la contratación de la obra pública hidráulica y servicios relacionados con la misma, asi como presentar los
informes respectiaos ante las instancias internas y externas de la Comisión, según se requieran conforme a la normatividad establecida.
FUNCIONES:
Proponer ias modificaciones presupuestales que requieran los programas de inversión autorizados, para optimizar el ejercicio financiero
presupuestal por obra o por proyecto.
Preparar la información financiera de las obras y acciones que se presenta a las diferentes instancias internas y externas de ia Comisión.
Elaborar los informes de la situación financiera de los programas de inversión y la situación que guardan los anticipos generados en la contratación
de la obra pública hidraulica.
Actuallzar la información financiera r eouerida para el cierre de los ejercicios presupuestales de los programas de inversión federal, estatal y demás
fuentes, en curnplimiento de la normatividad establecida.
Conciliar los avances financieros de obra y servicios relacionados con la misma con las dependencias del Gobierno del Estado de México, federales
o unidades administrativas de la Comisinal cuando asi lo requieran.
-

Desarrollar las demás funciones inherentes a l area de su competencia.
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206B4Q000 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
OBJETIVO:
Planear dirigir y evaluar las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos para construir, ampliar y rehabilitar la infraestructura hidráulica en el
Estado para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos y de la normatividad vigente.
FUNC ONES:
en coordinación con las instancias involucradas, la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica que permita
ejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el territorio del Estado de México.
pervisar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Vocalía Ejecutiva, en materia de infraestructura hidráulica.
E tablecer coordinación con las demás Direcciones Generales de la Comisión para el cumplimiento de las funciones en materia de infraestructura
h dráulica.
c oordinar, la supervisión permanente de las obras durante su construcción, procurando el control de calidad de la obra y de los materiales
u ilizados, con base en la normatividad y especificaciones estipuladas.
igilar el cumplimiento de los tiempos de ejecución de obra, con base en el programa anual y en los plazos establecidos en los contratos.
antener comunicación con los Ayuntamientos para definir acciones de coordinación para la ejecución de infraestructura hidráulica en los
unicipios.
eterminar, con el aval del Vocal Ejecutivo, el inicio de procedimientos administrativos de rescisión y terminación anticipada de contratos de obra
blica.
roponer y validar, en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
terno de la Dirección General, así como establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades administrativas de la Comisión para su
'ecución.
rticipar en el proceso de transparencia y acceso a la información pública, de conformidad con la normatividad correspondiente.
articipar en los comités y grupos de trabajo en los que conforme a la normatividad, así se establezca.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20613 0001 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJE IVO:
Propo donar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas
de la rr irección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y
aprov hamiento.
FUN r IONES:
ormular y realizar el seguimiento al proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General y remitirlo a la Dirección General de
dministración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
roponer y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General, con base en los
ineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
iercer el presupuesto autorizado a la Dirección General, ajustándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
ramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
dministrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.
antener actualizados los registros y el control de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección General, así como verificar el
umplimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
romover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, conjuntamente con la Dirección General de
dministración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos de la Dirección General.
antener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección General, con el fin de facilitar el registro interno de los movimientos del
ersonal.
estionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres, materiales, papelería y equipo, etc., así como de los
ienes muebles e inmuebles y servicios generales que requieran las unidades administrativas de la Dirección General.
estionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el pago a proveedores y prestadores de servicios.
ntegrar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Dirección General, verificando su existencia física, conforme a los
ineamientos y normatividad que emitan las instancias respectivas.
-

istribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehículos asignados a la Direccion General, así como vigilar su
d antenimiento con base en el programa establecido para tal efecto.
Llevar el control del parque vehicular asignado a la Dirección General, así como realizar los trámites, q •• e conforme a la normatividad vigente
garanticen su óptimo funcionamiento.
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Controlar el almacenamiento y surtirniento de enseres, materiales, papelería y demás insumos que requieran las áreas administradvas, para su
eficiente funcionamiento.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo, como
mantenimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajería, telefonía y demás actividades que permitan un mejor
desempeño a las labores administrativas.
Administrar y gestionar el reembolso de los fondos fijos y revolventes a través del sistema informático respectivo. informando lo conducente a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal para determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado integrando la
documentación que compruebe su utilización.
Realizar las compras emergentes de materiales para que las unidades administrativas de la Dirección General cuenten con las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Administración y Finanzas, las funciones
administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles, a efecto de deslindar responsabilidades.
Entregar a las dependencias y entidades la correspondencia que le encomiende la Dirección General.
-

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B40 I 00 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO:
Coordinar las actividades necesarias para la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales por administración directa
o por adjudicación, verificando el cumplimiento de la normatividad y los plazos establecidos, asi como promover su construcción, rehabilitación o
ampliación en /ocalidades rurales con alta y muy alta marginación y en comunidades indígenas, desde un punto de vista de sostenibilidad y sustentabilidad
de los servicios.
FUNCIONES:
Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de obras de la Dirección de Construcción, que se Ilevan a cabo a través de las Residencias de
Construcción, de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento o por adjudicación.
Establecer los procedimientos para el control y seguimiento de las obras que se ejecutan a través de las Residencias de Construcción y de las
Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento.
Elaborar informes sobre el avance físico-financiero de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, con la información
obtenida por las Residencias de Construcción y por las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento.
Coordinar acciones normativas en materia de construcción, conjuntamente con la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General del
Programa Hidráulico.
Realizar acciones, en coordinación con las unidades administrativas de la Dirección General, para la construcción de obras de agua potable, drenaje
y tratamiento de aguas residuales.
Participar, en el ámbito de su competencia, en la integración y ejecución de programas de inversión tanto en el medio urbano como en el rural.
Promover la planeación, construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura hidráulica en localidades rurales con alta y muy alta
marginación y en comunidades indígenas, desde un punto de vista de sostenibilidad y sustentabilidad de los servicios.
Coordinar, a través de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, la
elaboración de las estimaciones de obra con respecto a los avances físicos y a los programas autorizados.
Asistir, con la representación de la Comisión, a reuniones de trabajo, con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y
particulares, para tratar asuntos relacionados con la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Coordinar, a través de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, las
actividades necesarias para la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales por administración directa o por
adjudicación, así omo verificar el cumplimiento de la normatividad y de los plazos establecidos.
Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y patticulares que así lo soliciten, en materia de
construcción de obras hidráulicas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Coordinar acciones con la Subdirección de Tratamiento de Aguas Residuales, para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Vincular a los gobiernos municipales en los procesos de operación, mantenimiento y administración de hs sistemas de agua potable, drenaje y
tratamiento de aguas residuales que beneficien al medio rural.
Coordinar la integración de los informes de avance de los programas autorizados, conforme a la normatividad respectiva vigente.
Coordinar con las Residencias de Construcción la integración de expedientes técnicos y de licitación de obras y acciones autorizadas.
Evaluar, emitir opinión y comunicar a la Dirección General de Inversión y Gestión, respecto al desempeño de los contratistas de obra para fines de
licitación y contratación, conforme a la información que proporcionen las Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra
Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento.
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Dpsarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061341101 DEPARTAMENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
OBJET VO:
Vigilar q e la construcción, rehabilitación o ampliación de las obras de agua potable y drenaje se ejecute de conformidad con las normas legales y técnicas
de cons ucción y con lo establecido en el proyecto respectivo.
FUNCI • NES:
Es ablecer coordinación con las unidades técnicas que intervienen en las diversas etapas de obra, previa y durante la construcción, para unificar los
cr erios para su desarrollo y conclusión.
R isar y tramitar que los expedientes técnicos de obras de agua potable y drenaje de los diferentes programas de inversión que elaboren las
idencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento sean congruentes con el manual de
o.-ración respectivo.
V. ificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que la construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas de agua
p. able y drenaje en el Estado, consideradas en los programas federales, estatales y especiales, se ejecuten con estricto apego a las normas y a los
hn amientos constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto.
tectar, en coordinación con las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento,
la .roblemática en la construcción de obras hidráulicas de abastecimiento de agua potable y drenaje y, en su caso, proponer las soluciones que
co respondan.
Pr porcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que asi lo soliciten, en materia de
co strucción de obras hidráulicas de agua potable y drenaje.
El orar los reportes sobre el avance de la obra hidráulica de agua potable y drenaje en proceso, con la información que proporcionen las
Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento.
As stir, con la representación de la Comisión, a las reuniones de trabajo en materia de su competencia.
arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS DE TRATAMIENTO
OBJETI O:
Vigilar q e la construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales autorizadas en el Estado, se ejecuten
con estri to apego a las normas legales, federales y estatales, y técnicas de construcción.
FUNCI n NES:
Establecer coordinación con las unidades técnicas que intervienen en las diversas etapas de construcción de las obras de tratamiento, previa y
du ante la construcción, a fin de unificar criterios para su desarrollo y conclusión.
Re isar y tramitar los expedientes técnicos de obras de tratamiento de los diferentes programas de inversión
Co strucción y las subdirecciones, sean congruentes con el manual de operación respectivo.

y

que elaboren las Residencias de

Ve ificar, en coordinación con las Residencias de Construcción y con la Subdirección de Obra Electromecánica, que la construcción, rehabilitación
o a pliación de las obras hidráulicas de tratamiento consideradas en los programas federales, estatales y especiales, se ejecuten con estricto apego
a I. norma y a los lineamientos constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto.
De estar, en coordinación con las Residencias de Construcción y la Subdirección de Obra Electromecánica, la problemática para la construcción
de .bras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales en el Estado y, en su caso, proponer las soluciones que correspondan.
Pr,
orcionar, previa instrucción de la Subdirección de Construcción de Obras, asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores,
co unidades y particulares que así lo soliciten, en materia de construcción de obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales.
Elan orar el reporte sobre el avance de las obras hidráulicas de tratamiento en proceso de construcción.
Asi tir, con la representación de la Comisión, a las reuniones de trabajo en materia de su competencia.
De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20613401 13 DEPARTAMENTO DE OBRAS RURALES
OBJETI O:
Promoved la planeación, construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura hidráulica en localidades rurales con alta y muy alta
marginaci n y en comunidades indígenas desde un punto de vista de sostenibilidad y sustentabilidad de los servicios.
FUNCI NES:
—

Par icipar en la integración del Programa de Inversión Anual de obras y acciones a instrumentar en el medio rural.
Ap ar y asesorar a las unidades administrativas de la Comisión, que participen en los programas orientados a incrementar la cobertura de los
se i cios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el medio rural.
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Participar, en el ámbito de su competencia, en la integración y ejecución de programas a instrumentar en el medio rural y en especial en el
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPyS).
Realizar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, el seguimiento de los compromisos contraídos en materia de
infraestructura, atención social y desarrollo institucional para el medio rural.
Difundir, entre las áreas de la Comisión, la normatividad para la ejecución de los programas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales en comunidades rurales.
Participar en la integración de expedientes técnicos de obras

y

acciones autorizados en los programas de inversión que beneficien a I medio rural.

Apoyar y dar seguimiento a los procesos de licitación, contratación, ejecución, finiquito
localidades rurales.

y

recepción de las obras y acciones que se realicen en las

Colaborar, con las distintas unidades administrativas de la Comisión, en la implementación de componentes de atención social en los programas de
inversión, a efecto de promover la participación de las comunidades para la sostenibilidad de los servicios.
Promover la vinculación de los gobiernos municipales en los procesos de operación, mantenimiento
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales que beneficien al medio rural.

y

administración de los sistemas de agua

Coordinar el monitoreo del mantenimiento y la operación de los sistemas construidos a través de programas de inversión al medio rural.
Promover la entrega de los sistemas de agua potable, drenaje
en los programas rurales.

y

tratamiento de aguas residuales a los usuarios u organismos operadores, incluidos

Coordinar la ejecución del componente de desarrollo institucional en los programas al medio rural que lo contemplen.
Elaborar los informes de avance de los programas autorizados, tomando como referencia la información proporcionada por las distintas unidades
administrativas de la Comisión.
Asistir, con la representación de la Comisión, a las reuniones de trabajo en materia de su competencia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40200 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA
OBJETIVO:
Supervisar y coordinar el seguimiento de los programas de construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas de sistemas de agua potable,
drenaje y tratamiento en la Entidad, de conformidad con el Programa Operativo Anual y los contratos respectivos, así como controlar los generadores y
estimaciones de obra y el balance de los materiales.
FUNCIONES:
Proponer y supervisar, en coordinación con las Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de
Abastecimiento, que los programas de construcción de las obras hidráulicas, se realicen con estricto apego a la norma y a los lineamientos
constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto de obra.
Verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que las obras en materia hidráulica cumplan con los tiempos establecidos y la
cantidad de obra contratada.
Supervisar y verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de
Abastecimiento, el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la ejecución de las obras hidráulicas, con base en el programa anual
autorizado y en los contratos respectivos y, en su caso, proponer las adecuaciones necesarias para su corrección cuando se presenten
desviaciones.
Supervisar, conjuntamente con las Residencias de Construcción, que la generación de estimaciones de obra sea congruente con el programa
constructivo y con los avances físicos que se registren.
Analizar, en coordinación con las Residencias de Construcción y con las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento,
las solicitudes para la autorización de las prórrogas de contratos, a efecto de gestionar la formalización de los convenios de ampliación de plazo en
la ejecución.
Coordinar acciones con las Residencias de Construcción y con las Subdirecciones de Obra Electromecánica, de Fuentes de Abastecimiento y de
Estimaciones para la autorización y trámite del pago de estimaciones generadas por el avance de la obra pública.
Supervisar, en forma periódica, en coordinación con las Residencias de Construcción, los balances de materiales en las obras hidráulicas que se
realizan.
Participar con la Dirección General de Inversión y Gestión, las Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de
Fuentes de Abastecimiento, en el finiquito o cierre de contrato de las obras que estén concluidas.
Apoyar a las unidades administrativas de la Dirección General, en la preparación de actas circunstanciadas para iniciar los procesos de rescisión de
contratos, terminaciones anticipadas y suspensiones de obra.
Colaborar con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y particulares, en las reuniones de trabajo para tratar asuntos
relacionados con la construcción de obras hidráulicas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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206B 0201 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE OBRA
OBJE IVO:
Coord nar y revisar los programas de construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas autorizadas y supervisar que se realicen con
apego la norma y a los lineamientos constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto y en los contratos respectivos.
FUN •IONES:
erificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, el cumplimiento de los compromisos establecidos para la ejecución de las obras
idráulicas, con base en el programa de obra autorizado » en caso de que se observen desviaciones, sugerir los mecanismos necesarios para su
c rrección.
nalizar las solicitudes de prórroga tramitadas por las Residencias de Construcción y Residencias de Obra y Supervisión, a efecto de validar que
e tén debidamente fundadas y motivadas para gestionarlas y formalizarlas ante la Dirección General de Inversión y Gestión.
visar, tramitar y realizar el seguimiento a los expedientes técnicos de recepción de obras concluidas, presentados por las unidades
a ‘ministrativas de la Dirección General.
alizar, en coordinación con las Residencias de Construcción y el Contratista, el trámite de la entrega y recepción de los contratos de las obras
c ncluidas ante la Dirección General de Inversión y Gestión.
• oyar

a las Residencias de Construcción y a las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, para iniciar los
ocedimientos administrativos de suspensión de obra, terminación anticipada o rescisión de contrato, tomado como base la normatividad
r spectiva.
sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B4 1 202 DEPARTAMENTO DE CONTROL TÉCNICO DE GENERADORES Y ESTIMACIONES DE OBRA
OBJE VO:
Coordi ar y realizar acciones para la verificación técnica de las estimaciones, con el objeto de que se encuentren debidamente cotejados y justificados
los trab jos con la programación de las obras hidráulicas y con su avance físico.
FUNC

• NES:

C ntrolar, en coordinación con las Residencias de Construcción y con las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de
A astecimiento, la generación de las estimaciones de obra, a efecto de que sea congruente con el programa de obra, de erogaciones. montos
m nsuales y con el avance fisico programado.
R copilar información sobre las estimaciones de obra autorizadas, proporcionadas por las Residencias de Construcciór
O •ra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento y contribuir en la gestión de los trámites para su pago oportuno.

y

de las Subdirecciones de

V rificar, en coordinación con las Residencias de Construcción y con las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento,
lo generadores técnicos y las estimaciones de obra, conforme al avance fisico y el programa autorizado.
T mitar ante la Dirección General de Inversión y Gestión los generadores y estimaciones de obra debidamente verificados, revisados y

o•ortados para el pago a contratistas.
Pr •porcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que lo soliciten, en materia de seguimiento
de los programas de las obras hidráulicas autorizadas.
C laborar, con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y particulares, en las reuniones de trabajo para tratar asuntos
re, ionados con el seguimiento de programas de obras hidráulicas autorizadas.
A yar y asesorar a las áreas internas y externas de la Comisión que lo soliciten en materia de control técnico, formulación y trámite de
ge eradores y estimaciones de obra para su pago.
D arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40 03 DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE MATERIALES
OBJETI O:
Coordin r y controlar, en el ámbito de su competencia, el suministro y almacenamiento de los materiales para la construcción de obras hidráulicas, a
efecto d verificar el cumplimiento oportuno del programa de obras por administración o por contrato.
FUNCI NES:
Lle ar el control del suministro y almacenamiento de los materiales para la construcción de obras hidráulicas, a efecto de dar cumplimiento
op • rtuno S programa de obras por administración o por contrato.
Efe tuar el seguimiento y la verificación, en coordinación con la Dirección de Inversión, Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra
Ele tromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, de la entrega de material de construcción en los diversos almacenes a cargo de la Comisión.
At der y suministrar, en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, la solicitud de las Residencias de Construcción y la
Su • rección de Obra Electromecánica, sobre las necesidades de abastecimiento y la transferencia de materiales y equipos sobrantes a los
alma cenes de la Comisión.
Ela•orar y verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción y la Subdirección de Obra Electromecánica, el balance de materiales de
con trucción e inventarios fisicos en los almacenes de las obras, derivados del suministro e instalación de los materiales y equipos, así como de la
tra sferencia de los sobrantes de obra a los almacenes de la Comisión.
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Elaborar y mantener, en coordinación con las Residencias de Construcción y la Subdirección de Obra Electromecanica, el sistema de seguimiento
de los materiales y equipos solicitados para las obras, hasta su entrega y, en su caso, posterior recuperacióni
Integrar. en coordinación con las Residencias de Construcción y la Subdirección de Obra Electromecánica, los expedientes de cada obra y los
balances de los materiales y equipos de instalación permanente y la documentación de los materiales, equipo y su costo, así como la
correspondiente comprobación de entrega.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40300 SUBDIRECCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA
OBJETIVO:
Supervisar que la instalación electrica y mecánica en la construcción, rehabilitación o ampliación de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de
aguas residuales, se Ileve a cabo de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas en el proyecto de obra.
FUNCIONES:
Verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que la instalación eléctrica y mecánica se Ileve a cabo de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra.
Establecer coordinación y apoyar a las áreas que intervienen en las diversas etapas de construcción de las obras hidráulicas, previa y durante su
desarrollo, a fin de proponer normas, políticas y procedimientos en materia de obra electromecánica.
Revisar, en coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos, los proyectos de la instalación eléctrica y mecánica de las obras hidráulicas
realizadas por la Comisión y proponer las adecuaciones que se consideren necesarias.
Realizar, en coordinación con la Dirección de Inversión y las Residencias de Construcción, el seguimiento financiero en la ejecución de las
instalaciones electromecánicas de las obras hidráulicas.
Coordinar, conjuntamente con las Residencias de Construcción, la instalación de sistemas elect co-mecánicos autorizados y considerados en los
programas federales, estatales y especiales.
Supervisar, en coordinación con las Residencias de Construcción que las instalaciones eléctricas y mecinicas de las obras hidráulicas autorizadas,
cumplan con la calidad, cantidad y tiempos establecidos.
Realizar la revisión y dar el visto bueno. en coordinación con las Residencias de Construcción, a las estimaciones por concepto de obra
electromecánica ejecutada.
Apoyar a las Residencias de Construcción en la solicitud de programación, cuando asi proceda y ante las diversas instancias de la Comisión, en la
realización del finiquito o cierre de contratos de las instalaciones electromecánicas de las obras hidráulicas concluidas.
Apoyar a las áreas involucradas en la preparación de las actas de entrega y recepción y terminación de instalaciones electromecánicas, conformado
su expediente de obra.
Participar con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y particulares, en las reuniones de trabajo para tratar asuntos
relacionados con la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Proporcionar la asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que así lo soliciten, en materia de
instalación de obra electromecánica de carácter hidráulico.
Verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la instalación eléctricomecánica en las obras hidráulicas, con base en el programa autorizado y en los contratos respectivos.
Apoyar a las áreas involucradas en la preparación de las actas de rescisión de contratos por incumplimiento en lo relacionado con la instalación
eléctrico-mecánica de obras hidráulicas.
Elaborar, en coordinación con las Residencias de Construcción, los informes que contemplen los avances fisicos de las obras electromecánicas.
Verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que las obras electromecánicas se ejecuten conforme a las normas y
especificaciones del proyecto aprobado y realizar las modificaciones que sean necesarias.
Proponer a las Residencias de Construcción los mecanismos necesarios para la corrección de omisiones o desviaciones de compromisos en la
instalación eléctrico-mecánica de las obras hidráulicas.
Asistir, con la representación de la Comisión, a las reumones de trabajo en materia de su competencia.
Verificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que la generación de estimaciones de obra electromecánica, sea congruente con el
programa constructivo y los avances físicos registrados.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061340301 DEPARTAMENTO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO
OBJETIVO:
Coordinar la instalación eléctrico-mecánica de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, a efecto de que se ejecute con
estricto apego a las normas legales y técnicas establecidas en los programas y contratos respectivos.

27 de septiembre de 201

GACETA
1,1 L CO BiE

rit NO

Página 59

FUNC ONES:
eñar, en coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos, la propuesta de normas y procedimientos técnicos para la ejecución de obras
ellctromecánicas en los sistemas hidráulicos.
P. rticipar, con las unidades administrativas de la Dirección de Estudios y Proyectos, en las adecuaciones de planos de proyectos electromecánicos

ra las obras hidráulicas, así como verificar su estricta aplicación.
C .ordinar, conjuntamente con las Residencias de Construcción, que la instalación eléctrico-mecánica de las obras hidráulicas autorizadas,

• nsideradas en los programas federales, estatales y especiales, cumplan con los lineamientos técnicos que se especifican en el proyecto de obra.
—

R visar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que el equipo y materiales utilizados en las obras electromecánicas cumpla con los
r.uerimientos necesarios para su eficiente funcionamiento.
P .porcionar a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que así lo soliciten, asesoría técnica en materia de
i n talación de obra electromecánica de carácter hidráulico.
P rticipar en las reuniones de trabajo, con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y particulares, para tratar asuntos
r• acionados con la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
rificar, en coordinación con las Residencias de Construcción, que la instalación electromecánica de las obras hidráulicas autorizadas, cumpla con
la alidad establecida en los programas y contratos respectivos.
sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B4'302 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA
OBJET VO:
Supervi r la instalación eléctrico-mecánica de las obras hidráulicas, verificando que se ejecuten con estricto apego a las normas legales y al proyecto de
construición.
FUNC NES:
Coordinar, con la Subdirección de Fuentes de Abastecimiento y las Residencias de Construcción, la instalación eléctrico-mecánica de las obras
hi ráulicas para la rehabilitación o ampliación de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
V rificar que los trabajos electromecánicos de las obras hidráulicas autorizadas cumplan con la calidad, cantidad y tiempos establecidos en el
p ecto de obra.
Coordinar con las Residencias de Construcción, el cumplimiento de los compromisos establecidos durante los trabajos electromecánicos de las
oras hidráulicas, con base en el programa autorizado y los contratos respectivos.
V rificar que la generación de estimaciones de obra sea congruente con el programa constructivo y con los avances fisicos de los trabajos
el ctromecánicos de las obras hidráulicas.
Ef ctuar el seguimiento al trámite y autorización de estimaciones generadas por concepto de los trabajos electromecánicos de las obras
hi' ráulicas.
P. icipar en el finiquito o cierre de contrato de las obras hidráulicas con trabajos electromecánicos que estén concluidas.
A. oyar a las áreas involucradas en la preparación de actas de entrega y recepción y de terminación de obra hidráulica que cuenten con trabajos
el ctromecánicos y coadyuven en la conformación del expediente de obra.
A oyar a las áreas involucradas en la preparación de las actas de rescisión de contratos por incumplimiento en la obra hidráulica que cuente con
.bajos electromecánicos.
El borar los informes que contemplen la calidad en la instalación y los avances fisicos de las obras con trabajos electromecánicos.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40 00 SUBDIRECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO
OBJET VO:
Coordina r la elaboración de estudios del subsuelo para la detección de mantos acuíferos y supervisar que las obras de perforación de pozos profundos
cumplan con las normas legales y técnicas contratadas y aquellas establecidas por la Comisión.
FUNCI
—

P

• NES:
poner nuevas tecnologías orientadas a mejorar los estudios geohidrológicos y del subsuelo.

C. ordinar con las Direcciones de Estudios y Proyectos y de Construcción, la elaboración y ejecución de estudios de subsuelo para detectar
m ntos acuíferos, así como para la perforación de pozos profundos.
C. ordinar y supervisar la perforación de pozos profundos considerados en los programas operativos de la Comisión.
A• robar y coordinar técnicamente los estudios del subsuelo y geohidrológicos, así como verificar que se realicen conforme a la normatividad en la
m teria.
Su ervisar y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la ejecución de las obras de perforación de pozos, con base en el
pr grama autorizado y los contratos respectivos.
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Proporcionar asesoria técnica a los ayuntamientos, organismos operadores y comunidades que lo soliciten, en materia de fuentes de
financiamiento.
Efectuar reuniones de trabajo con el personal a cargo y con la empresa constructora durante el proceso de inicio, ejecución y finiquito de obra
pública.
Realizar, en coordinación con las unidades administrativas respectivas, los análisis de precios unitarios y de la calidad de la obra, así como atender
los problernas de carácter técnico, social y administrativo que retrasen el cumplimiento del programa de obra hidráulico.
Vigilar que la generación de estimaciones de obra para la perforación de pozos, aprobada por la Residencia de Construcción, sea congruente con
los programas constructivos y los avances fisicos de perforación de pozos.
Apoyar a las áreas involucradas en la preparación de actas de entrega y recepción y de terminación de obra de construcción de pozos profundos.
Apoyar a las áreas involucradas, cuando así se requiera, en la preparación de las actas de rescisión de contratos por incumplimiento en la
construcción de pozos profundos.
Coordinar, con las Residencias de Construcción la perforación de pozos, así como implementar las acciones necesarias para la corrección de las
omisiones o desviaciones de compromisos en la perforación de pozos profundos.
—

Verificar que la ejecución de las obras de perforación de pozos se apegue a las normas y especificaciones del proyecto de obra y a las
modificaciones que sean necesarias.
Avalar y tramitar, cuando proceda, ante las diversas instancias de la Comisión las estimaciones y el finiquito o cierre de contrato de las obras que
estén concluidas.
Elaborar el informe del avance fisico-financiero de las o•ras hidráulicas a cargo de la Subdirección, en materia de fuentes de abastecimiento.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20684040 I DEPARTAMENTO DE GEOHIDROLOGÍA
OBJETIVO:
Realizar estudios del subsuelo para la detección de mantos acuíferos que permitan aumentar las fuentes de abasteeimiento de agua potable en el Estado y
apoyar en la supervisión de la construcción de pozos profundos de conformidad con el contrato y la normatividad vigente en la materia.
FUNCIONES:
Programar y realizar los estudios geohidrológicos en la Entidad, a fin de detectar otras fuentes de abastecimiento de agua potable.
Elaborar las normas y especificaciones técnicas que establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir los estudios geohidrológicos para su
aplicación.
Elaborar estudios geohidrológicos para determinar la factibilidad en la perforación de pozos.
Coordinar las acciones necesarias para la ejecucien del Programa Operativo Anual en la realización de estudios del subsuelo.
Apoyar y asesorar a las unidades administrativas de la Comisión y derna.s instancias que lo soliciten en la realización de estudios del subsuelo para
detectar mantos acuiferos.
Apoyar la supervisión en la construcción de pozos profundos, asi como verificar que se realicen de conformidad con el contrato y la normatividad
en la materia.
Promover el uso de nuevas tecnologias para la elaboracion de estudios geohidrológicos y de subsuelo orientados a mejorar su aplicación.
Supervisar y aprobar tecnicamente los estudius del subsuelo elaborados por los contratistas.
Realizar y supervisar los estudios de exploración geohidrológicos realizados por la Comisión y el cont atista.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B40402 DEPÁRTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS
OBJETIVO:
Supervisar las obras de perforación de pozos profundos, a efecto de que se ejecuten conforme a las normas legales y técnicas contratadas y las
establecidas por la Comisión.
FUNCIONES:
Colaborar con las unidades administrativas de la Comisión que intervienen en las etapas de ejecución de las obras hidráulicas de pozos profundos,
previa, durante y al finai de la perforación, a efecto de establecer las politicas y procedirnientos para su construcción.
Supervisar y verificar que la perforacien y rehabilitación de pozos profundos cumpla con las normas federales y estatales
constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto de obra.

y

con los procedimientos

Efectuar visitas técnicas a !as obras de perforación de pozos profundos a cargo de ia Comisión y registrar /os eventos importantes en la bitácora
electránica o en el instrumento que ccntemple la normatividad.
Vigilar y verificar que la construcción de obras autorizadas cumpla con la calidad, cantidad

y

tiempos establecidos en el contrato.
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Lletrar el seguimiento del trámite y autorización de estimaciones generadas por concepto de perforación de pozos profundos.
Revisar, conciliar y dar el visto bueno a la generación de estimaciones de obra, con la finalidad de que sea congruente con el programa
coistructivo y el avance fisico de las obras.

Suilervisar, revisar y dar el visto bueno al finiquito o cierre de contrato de las obras de perforación de pozos que estén concluidas.
Co .rdinar, conjuntamente con el contratista, la elaboración, la revisión y el aval de conceptos fuera del catálogo para su trámite y dictaminación
ano las unidades administrativas respectivas y para la autorización de los precios unitarios extraordinarios.
As sorar a las unidades administrativas de la Comisión y demás instancias que lo soliciten, en materia de perforación de pozos.
Ap yar a las áreas involucradas en la preparación de las actas de entrega y recepción y de terminación de obra de perforación de pozos, así como
co ormar su expediente de obra.
Ap yar a las áreas involucradas en la preparación de las actas de rescisión de contratos por incumplimiento en la perforación de pozos profundos.
Es .blecer los mecanismos y acciones necesarias para la corrección, de omisiones o desviaciones y problemas de diversa índole que retrasen o
imp dan el proceso de perforación de pozos profundos.
El orar los informes que contemplen los avances físicos de la perforación de pozos y llevar el control financiero de los mismos.
De rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B4I0 í 0 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
OBJETI O:
Coordina la supervisión, construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el Estado,
verificand que se ejecuten con estricto apego a las normas legales y técnicas de construcción y a los procedimientos establecidos en la materia.
FUNCI • ES:
Impl mentar acciones, con las unidades de planeación de la Dirección General del Programa Hidráulico, para la elaboración del Programa
Op ativo Anual de la Comisión en materia de construcción y rehabilitación de sistemas hidráulicos.
Esta 'lecer coordinación permanente con las unidades administrativas que intervienen en las diversas etapas de la obra hidráulica, previa y durante
la c• strucción, rehabilitación o ampliación de éstas, a fin de cumplir con los planes y programas establecidos por la Comisión.
Real
acciones para la elaboración y ejecución del Programa Operativo Anual en las diversas etapas de construcción, rehabilitación o ampliación
de I.. obras hidráulicas autorizadas, en coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General del Programa Hidráulico.
Real ar acciones para la elaboración, programación y ejecución de los concursos, contratos, recepción y finiquito de obras, así como para la
libe ción de recursos y pago de anticipos y estimaciones en coordinación con la Dirección de Inversión de la Dirección General de Inversión y
Ges. ón.
Veri car, en coordinación con las Residencias de Construcción, la construcción de las obras hidráulicas autorizadas consideradas en los programas
fede les, estatales y especiales, supervisando que se realicen con apego a la normatividad legal y técnica de carácter federal y estatal vigente.
Apo .r a las unidades administrativas involucradas en la preparación de las actas de entrega y recepción y de terminación de obra, así como
conf rmar su expediente técnico.
Ases rar a las diversas áreas internas y externas de la Comisión en materia de construcción, rehabilitación o ampliación de los sistemas de agua
pota le, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Verifi ar que las Residencias de Construcción proporcionen el apoyo necesario para la elaboración de las actas de rescisión de contratos de obra
por i cumplimiento.
Verifi ar, con apoyo de las Residencias de Construcción y de la Subdirección de Control de Calidad, que las obras hidráulicas autorizadas que se
ejecu n cumplan con la calidad, cantidad y tiempos establecidos en los contratos.
Cont olar y supervisar, con apoyo de las Residencias de Construcción, que la estimación de obra generada sea congruente con el programa
const uctivo y con los avances fisicos de obra, para su autorización y trámite de pago correspondiente.
Verifi- ar, con apoyo de las Residencias de Construcción, la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, drenaje y
tratar iento de aguas residuales en el Estado y supervisar que se ejecuten con estricto apego a las normas y procedimientos establecidos en la
mate a.
Contar y supervisar periódicamente, con apoyo de la Subdirección de Control de Obra y el Departamento de Control Administrativo de
Mate ales, los balances de materiales de las obras hidráulicas que se realizan.
Asisti , con la representación de la Comisión a las reuniones de trabajo en materia de su competencia.
Partic ar, con autoridades federales, estatales, municipales, grupos sociales y particulares, en las reuniones de trabajo para tratar asuntos
relaci nados con la construcción de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Progr mar y controlar, a través de las Residencias de Construcción, el finiquito, recepción y cierre de los contratos de las obras concluidas.
Verificar que la Subdirección de Construcción de Obras realice la integración de los informes que contemplen los avances fisicos y financieros de
las ob as hidráulicas.
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—

Verificar que la Subdirección de Control de Calidad realice las acciones de control respectivas en la construcción de la obra hidráulica.

—

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B41300 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVO:
Verificar, evaluar y dictaminar que la construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas que se ejecuten se apeguen a las normas y
procedimientos técnicos de construcción y que los materiales utilizados cumplan con la calidad prevista en el proyecto.
FUNCIONES:
Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Comisión encargadas de elaborar estudios y proyectos, con el fin de que en el
proyecto de la obra se especifiquen las características de los materiales a utilizar en su construcción.
Formular, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, las normas técnicas y lineamientos de construcción que se especifican
en los proyectos.
Proponer a la Dirección de Construcción las normas y lineamientos técnicos de control de calidad para la construcción de obras de agua potable.
drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que lo soliciten, en materia de calidad en la
construcción de obra hidráulica.
Verificar y evaluar, con apoyo del Departamento de Control Técnico de Materiales y a solicitud de las Residencias de Construcción y de las
Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento. que la construcción de las obras hidráulicas se realice con estricto
apego a los lineamientos constructivos y técnicos que se especifican en el proyecto de obra.
Aprobar y tramitar a las Residencias de Construcción, los dictámenes derivados de las observaciones encontradas durante el proceso de ejecución
de las obras.
Verificar, con apoyo del Departamento de Control Técnico de Materiales y a solicitud de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones
de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, que las obras hidráulicas autorizadas cumplan con la calidad prevista en el proyecto de
obra.
Formular y enviar a las Residencias de Construcción y a las subdirecciones de la Dirección General, las observaciones detectadas en relación a la
calidad de la obra hidráulica en ejecución.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B41301 DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO:
Revisar y evaluar que la calidad en la ejecución de la obra hidráulica, cumpla con las normas, lineamientos, requisitos y procedimientos técnicos de
construcción establecidos en el proyecto de obra.
FUNCIONES:
Verificar la aplicación de las normas técnicas de construcción existentes y a solicitud de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de
Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, evaluar que la obra se realice con estricto apego a los lineamientos que se especifican en el
proyecto de obra.
Mantener actualizadas las normas, lineamientos, requisitos y procedimientos técnicos para la construcción de obras de agua potable, drenaje y
tratamiento de aguas residuales.
Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que los soliciten, en materia de normas
técnicas de construcción de obra hidráulica.
Elaborar, en coordinación con los Departamentos de Control Técnico de Materiales y de Laboratorio de Materiales, los informes, reportes y
dictámenes técnicos derivados del muestreo, revisión, inspección, análisis, ensayo o prueba de la calidad de los materiales empleados durante la
hidráulica.
ejecución de la c
Elaborar, validar y tramitar ante la Subdirección de Control de Calidad, los informes, reportes y dictámenes derivados de las observaciones
encontradas respecto al cumplimiento de las normas y los lineamientos durantes ei proceso de ejecución de las obras.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206841302 DEPARTAMENTO DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES
OBJETIVO:
Verificar y evaluar la calidad de los materiales que se emplean en la obra hidráulica que realiza la Comisión, a fin de que cumpla con las normas,
lineamientos, especificaciones y requisitos técnicos establecidos en el proyecto de obra
FUNCIONES:
Proponer a la Subdirección de Control de Calidad las especificaciones técnicas de los materiales que se deben emplear en la ejecución de la obra
hidráulica.
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ApiDyar y asesorar a las distintas unidades administrativas de la Comisión y demás instancias que lo soliciten, en materia de calidad de materiales
pa a la construcción de obras hidráulicas.
Cohtrolar y evaluar conjuntamente con el Departamento de Laboratorio de Materiales, la calidad y la proporción de los materiales que se utilizan
o aolican en las obras de construcción, rehabilitación o ampliación de los sistemas hidráulicos.
Co rdinar y vigilar, con las Residencias de Construcción y las Subdirecciones de Obra Electromecánica y Fuentes de Abastecimiento, el
cu plimiento de las especificaciones sobre la calidad de los materiales, con base en el contrato y aquellos acordados durante la ejecución de las
ob
Ela, orar, validar y dar trámite, ante la Subdirección de Control de Calrdad, a los informes, reportes y dictámenes técnicos derivados del muestreo,
rev ión, inspección, análisis, ensayo o prueba de la calidad de los materiales empleados en la construcción de la obra hidráulica.
Inf•rmar a la Subdirección de Control de Calidad, las observaciones detectadas en cuanto a la calidad de los materiales utilizados para la ejecución
de b s obras hidráulicas, a fin de que se tomen las medidas conducentes.
Eva ar, a solicitud de las Residencias de Construcción y las subdirecciones de la Dirección General, que los materiales empleados en la obra
hid ulica cumplan con los requisitos técnicos indicados en el proyecto de obra.
Dess rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2068413 3 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MATERIALES
OBJETI
Efectuar I s análisis químicos y físico-mecánicos a los materiales que se utilizan en la construcción, rehabilitación o ampliación de las obras hidráulicas
realizadas .or la Comisión, a fin de verificar que cumplan con las normas de calidad establecidas en el proyecto de obra.
FUNCIO ES:
Pro oner a la Subdirección de Control de Calidad las acciones para verificar la calidad de los materiales que se utilizan en la ejecución de las obras
hidr ulicas autorizadas.
Revi ar y evaluar, a solicitud de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento,
que •s materiales utilizados en la construcción de las obras hidráulicas en desarrollo, se ajusten a los lineamientos constructivos y técnicos que se
espe ifican en el proyecto de obra.
Veri car, a solicitud de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, que los
mat•iales utilizados en la construcción de las obras hidráulicas cumplan con la calidad prevista en los proyectos constructivos, previo análisis de
labo torio.
Supe visar, en coordinación con las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de
Abas ecimiento, el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la ejecución de las obras y de los contratos respectivos sobre la
utili ción de materiales de alta calidad y tecnología.
Reali ar, a solicitud de las Residencias de Construcción y de las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, los
análi s químicos y físico-mecánicos de los materiales que se utilizan en la construcción de las obras hidráulicas, así como verificar que cumplan con
las normas de calidad establecidas en el proyecto.
Ases rar a las unidades administrativas de la Comisión y demás instancias que lo soliciten en el análisis y evaluación de la calidad de los materiales
en la onstrucción de obras de infraestructura hidráulica.
Elabo ar, validar y tramitar ante la Subdirección de Control de Calidad, los informes, reportes y dictámenes derivados del muestreo, revisión,
inspe ción, análisis químicos, fisicos-mecánicos, ensayo o prueba de la calidad de los materiales empleados durante el proceso de ejecución de la
obra.
Desa rollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206134101 AL 2061341017 RESIDENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TOLUCA, CUAUTITLÁN PONIENTE, CUAUTITLÁN
ORIENTE, ATLACOMULCO, COATEPEC HARINAS, TEJUPILCO-VALLE DE BRAVO, TEXCOCO
NORTE Y TEXCOCO SUR
OBJETIV
Coordinar, dministrar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y técnicas establecidas para la ejecución de la obra pública hidráulica por
contrato o or administración, necesarias para dotar de servicios de agua potable. drenaje y tratamiento de aguas residuales a las comunidades de la
región de su competencia.
FUNCION 5:
Integr r el Programa Operativo Anual de la Residencia y revisar los programas de ejecución de obra pública hidráulica.
Coor nar y obtener, de las diferentes unidades administrativas de la Comisión, los estudios y proyectos, así como los controles de calidad y el
contra o de obra e información que se requieran para la ejecución de las obras hidráulicas.
Coord nar acciones con las diversas áreas que intervienen en las etapas de las obras hidráulicas, previa y durante su construcción, a fin de
propo er las normas, lineamientos y procedimientos para su ejecución.
Coord nar y verificar el cumplimiento de normas y especificaciones sobre la obra pública hidráulica por contrato o por administración, considerada
en los rogramas federales, estatales y especiales.
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Verificar que la generación de las estimaciones sea congruente con el programa constructivo y el avance fisico de las obras hidráulicas.
Verificar que las estimaciones generadas se emitan con estricto apego a la ley y al contrato, así como dar seguimiento a las estimaciones de obra
hidráulica durante el inicio, el proceso de construcción y finiquito de la misma.
Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos, organismos operadores, comunidades y particulares que lo soliciten, en lo relacionado con la
ejecución de la obra pública hidráulica por contrato o por administración.
Efectuar reuniones permanentes de trabajo, de gabinete y de campo con personal técnico de la Residencia de Construcción y de la ernpresa
constructora, durante el inicio, el proceso de construcción y finiquito de la obra hidráulica
Coordinar acciones con las unidades técnicas respectivas, para la realización de los análisis de precios unitarios, de calidad de obra y lo relativo a
algún problema técnico, social y administrativo que evite el cumplimiento del programa de obra hidráulica.
Efectuar visitas técnicas a las obras hidráulicas en construcción, rehabilitación o ampliación que se realicen en los municipios que atiende la
Residencia, a efecto de verificar la situación en la que se encuentran.
Notificar a la Dirección de Construcción, una vez agotados todos los medios legales, el incumplimiento, abandono de obra o cualquier otra
anomalía que suspenda temporal o definitivamente la obra, para el levantamiento del acta respectiva.
Apoyar a las unidades administrativas involucradas en la preparación de las Actas Circunstanciadas para iniciar la rescisión, suspensión o
terminación anticipada del contrato de obra o de servicios relacionados con la misma
—

Revisar, firmar y realizar el seguimiento a la integración y conclusión de los expedientes técnicos de obra pública hidráulica.
Informar del avance fisico y financiero de las obras públicas hidráulicas a cargo de la residencia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B80000 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS
OBJETIVO:
Planear y programar la operación y el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura hidráulica con la que se proporciona a los
ayuntamientos, organismos operadores, sector social y privado los servicios de agua potable en bloque, asi como la utilizada para el desalojo de aguas
residuales y pluviales y su tratamiento y colaborar en la atención inmediata a las emergencias y contingencias que se presenten en materia hidráulica en el
ámbito estatal y cuando se solicite en la federal y municipal, en el marco de la normatividad vigente en la materia.
FUNCIONES:
Proponer e implementar las acciones pertinentes para el manejo adecuado de las aguas negras y pluviales hasta su disposición final.
Colaborar con los organismos operadores o con los ayuntamientos en situaciones de contingencia o emergencias suscitadas en épocas de Iluvias,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal de Protección Civil.
Coordinar el uso y operación del equipo pesado a su cargo para la atención a emergencias.
Proporcionar, a través de las áreas administrativas de la Comisión, asistencia técnica a los ayuntamientos y organismos operadores que lo soliciten,
relacionada con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Proponer los dictámenes de factibilidad para el suministro de agua potable, descarga de aguas residuales y pluviales y sistemas de tratamiento de
aguas residuaies en los nuevos desarrollos urbanos del Estado y determinar, en su caso, la aportación que deben realizar los promotores por los
derechos de conexión a infraestructura de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México.
Proporcionar asesoría referente a los sistemas de agua potable y desalojo de aguas residuales y pluviales, a las autoridades municipales que lo
soliciten con relación a las emergencias que se presenten.
Vigilar a través de las unidades administrativas bajo su adscripción, la realización del servicio de desazolve de drenajes, cárcamos, canales y drenes a
cielo abierto.
Proponer que las autoridades municipales realicen la aportación por los derechos de conexión a la infraestructura propia de la Comisión y, en su
caso, del tratamiento de aguas residuales de acuerdo a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México.
Verificar, a través de las áreas administrativas respectivas, que la operación y el mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura
hidráulica a cargs de la Comisión, se Ileve a cabo conforme a los programas y lineamientos establecidos para garantizar su funcionamiento.
Instruir la supervisión permanentemente de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales a cargo de la Comisión.
Verificar que los reportes e informes de las actividades de las Gerencias Regionales y demás unidades administrativas de la Dirección General, se
envíen con oportunidad a las dependencias y áreas internas de la Comisión, para la elaboración de los informes de gobierno, cuenta pública,
programas de trabajo, indicadores, metas por proyecto, reporte de volúmenes suministrados a municipios de agua en bloque y recarga de reactivos
con mantenimiento al sistema de desinfección, fichas para el Atlas de Inundaciones y contingencias y las estadisticas de las estaciones
pluviométricas.
Participar en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a la normatividad correspondiente.
Participar en los comités y grupos de trabajo en los que conforme a la normatividad, así se establezca.
Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura con la que se proporciona a los ayuntamientos, organismos operadores,
sector social y privado, los servicios de agua potable en bloque, asi como de la que se utiliza para el desalojo de las aguas residuales y pluviales y su
tratamiento y para la atención de las emergencias que se presenten.
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Evaluar, a través de las áreas administrativas, el cumplimiento de los programas de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a
cargo de la Comisión.
Proponer y validar en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
interno de la Dirección General, así como establecer los mecanismos de coordinación necesarios para su ejecución.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0100 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJ TIVO:
Prop•rcionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas
de la Dirección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y
aprov chamiento.
FUN IONES:
Formular y realizar el seguimiento al proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General y remitirlo a la Dirección General de
Administración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
Proponer y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General, con base en los
lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
Ejercer el presupuesto autorizado a la Dirección General, ajustándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
administrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.
Mantener actualizados los registros y el control de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección General, así como verificar
cumplimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
Promover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, conjuntamente con la Dirección General de
Administración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos de la Dirección General.
Mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección General, con el
personal.

fin

de facilitar el registro interno de los movimientos del

Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres, materiales, papelería y equipo, etc., así como de los
bienes muebles e inmuebles y servicios generales que requieran las unidades administrativas de la Dirección General.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el pago a proveedores y prestadores de servicios.
Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Dirección General, verificando su existencia fisica, conforme a los
lineamientos y normatividad que emitan las instancias respectivas.
Distribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehículos asignados a la Dirección General, así como vigilar su
mantenimiento con base en el programa establecido para tal efecto.
Llevar el control del parque vehicular asignado a la Dirección General, asi como realizar los trámites, que conforme a la normatividad vigente
garanticen su óptimo funcionamiento.
Controlar el almacenamiento y surtimiento de enseres, materiales, papelería
eficiente funcionamiento.

y

demás insumos que requieran las áreas administrativas, para su

Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo, como
mantenimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajería, telefonía y demás actividades que permitan un mejor
desempeño a las labores administrativas.
Administrar y gestionar el reembolso de los fondos fijos y revolventes a través del sistema informático respectivo, informando lo conducente a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal para determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado, integrando la
documentación que compruebe su utilización.
Realizar las compras emergentes de materiales para que las unidades administrativas de la Dirección General cuenten con las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Administración y Finanzas, las funciones
administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles, a efecto de deslindar responsabilidades.
Entregar a las dependencias y entidades la correspondencia que le encomiende la Dirección General.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2068:0200 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
OBJ :TIVO:
Verifi ar y supervisar el funcionamiento de la infraestructura que opera y administra la Comisión, utilizada para el uso y control de los sistemas de agua
potab e, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como evaluar los avances de los programas establecidos y atender las emergencias que se
prese ten en el proceso de operación de la infraestructura hidráulica estatal y cuando se solicite en la federal y municipal.
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FUNCIONES:
Verificar los dictámenes de factibilidad para el suministro de agua potable, descarga de aguas residuales y pluviales y tratamiento de aguas residuales
en los nuevos desarrolios urbanos en el Estado y determinar cuando proceda la aportación que deben efectuar los promotores por los derechos
de conexión a la infraestructura de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México.
Verificar que se realice la medición de volúmenes de agua recibidos de fuentes de abastecimientos federales y extraidos de fuentes estatales de las
cuales se surninistra agua en bloque a los ayuntamientos, organismos operadores, sector social y privado en el Estado de México.
Coordinar la elaboración y actualización del inventario de la infraestructura hidráu/ica en operación.
Atender y participar en las comisiones asignadas

y

fungir como representante de la Comisión en los asuntos que le sean encomendados.

Proporcionar asesoría a las autoridades municipales u organismos operadores con relación a la operación de los sistemas de agua potable, drenaje
y tratamiento de aguas residuales.
Verificar que el programa de operación de los sistemas que opera y administra la Comisión, con relación al agua potable, drenaje y tratamiento de
aguas residuales. se Ileve a cabo de acuerdo a lo establecido.
Asegurar, a través de las áreas administrativas correspondientes, que se realice la instalación, operación, rehabilitación y conservación de los
sistemas de gas-cloro e hipoclorito de sodio que opera y administra la Comisión y la recarga de reactivos y mantenimiento a los sistemas de
desinfección en fuentes municipales que cuenten con el convenio respectivo. asi como la atención a las emergencias y problemas que se presenten.
Analizar el resultado de la toma de lectura de los pluviómetros, a efecto de Ilevar a cabo la toma de decisiones sobre posibles siniestros
hidrometeorológicos.
Asegurar que los sistemas de agua potable, drenaje tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión, operen de acuerdo a las condiciones
de servicio.
Asegurar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de radiocomunicación de la Comisión, en banda VHF, bajo las
frecuencias 149.525 MHZ, 149.250 MHZ y 157.650 MHZ.
Verif car que los muestreos para los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales pesados a las fuentes de abastecimiento, tanques de
regulación y tomas domiciliarias de los municipios del Estado de México se Ileven a cabo conforme a lo programado, así como la atención a
emergencias respecto a la calidad del agua a través de las unidades administrativas correspondientes.
Verificar que se Ileve a cabo la verificación. calibración y mantenimiento de los equipos de medición (hidrómetros, pluviómetros y telemetría).
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80201 DEPARTAMENTO DE AGUA LIMPIA
OBJETIVO:
Garantizar que las Gerencias Regionales cuenten con el gas cloro e hipoclorito de sodio, equipos de doración y refacciones necesarias. para efectuar el
mantenimiento preventivo y correctivo y la recarga de reactivos en los sistemas de cloración, así como la desinfección del agua recibida de la federación
y de la extraída de fuentes de abastecimiento propias y municipales a las que se les proporcione el servicio por convenio, así como la atención a
emergencias que se presenten por la prestación de este servicio.
FUNCIONES:
Elaborar los términos de referencia, catálogos de conceptos y las especificaciones técnicas para la adquisición, instalación, reposición y puesta en
operación de sistemas de cloración y refacciones, así como revisar y validar planos de proyecto, paquetes para concursos y emitir los dictámenes
técnicos correspondientes.
Realizar, en coordinación con las Gerencias Regionales, acciones emergentes de instalación de equipos de cloración y suministro de reactivos en
zonas donde el Instituto de Salud del Estado de México detecte la posible contaminación del agua por organismos patógenos, especialmente el
vibro cholerae, a efecto de evitar que se presente un brote masivo que atente contra la salud de la población mexiquense, así como la atención
inmediata por fugas de este reactivo en los sistemas de cloración.
Ejecutar acciones relativas al suministro de equipos de cloración a base de gas cloro e hipoclorito de sodio y proporcionar las refacciones
necesarias para el mantenimiento y la continua operación de los sistemas de desinfección del agua y realizar el seguimiento a las requisiciones o
solicitudes de reactivos, equipos y refacciones.
Atender las comisiones que le sean asignadas y fungir como representante de la Comisión en los asuntos correspondientes.
Concentrar la información de los reacovos suministrados en las fuentes de abastecimiento, mantenimientos preventivos y correctivos, así como la
reposición e instalación de los sistemas de cloración para la emisión de los reportes e informes correspondientes.
Recopilar y procesar la información de las fuentes de abastecimiento, para definir y establecer el sistema de cloración más adecuado para su
instalación.
Supervisar la operación permanente de l os equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento, para la desinfección del agua que permita
evitar la generación de enfermedades gastrointestinales en la población.
Validai la informacion de los volúmenes clorados que a través de las Gerencias Regionales se proporcionan a las autoridades municipales bajo
convenio y que se registran en el sisterna automatizado correspondiente.
Desarrollar !as demas funciones inherentes al área de su competencia.
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20613(10202 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL AGUA
OBJETIVO:
Efectu r el muestreo y los análisis físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados a las fuentes de abastecimiento, tanques de regulación, tomas
domici iarias, entre otros, de los municipios del Estado para verificar que el agua suministrada sea apta para consumo humano y realizar el muestreo de
agua residual y los análisis físico-quimicos, bacteriológicos y de metales pesados para el seguimiento del proceso de lagunas de estabilización y plantas de
tratan ento y atender las emergencias que se presenten relacionadas con la calidad del agua.
FUN 4 IONES:
lanear, organizar y controlar las ac
ncionamiento del laboratorio.

dades en caminadas al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales vigentes, que regulen al

articipar en reuniones interactivas de trabajo en materia de agua y saneamiento a nivel estatal y federal, a fin de mejorar e incrementar la
ficiencia y calidad de los trabajos de laboratorio.
oordinar los trabajos que son de la competencia del laboratorio, solicitados por las áreas de la Comisión, las dependencias del Gobierno del
stado de México o por particulares.
ealizar, en coordinación con el Departamento de Agua Limpia, la desinfección de fuentes de abastecimiento federales, estatales y municipales y
internas en el Estado de México, en caso de emergencias.
"roporcionar apoyo a las Gerencias Regionales en las acciones que emprendan para verificar la calidad del agua en los municipios de su región y
uando se presente alguna emergencia.
roporcionar apoyo al Instituto de Salud del Estado de México en lo relacionado con el análisis bacteriológico, en las muestras de agua para el
rograma Agua de Calidad Bacteriológica.
fectuar análisis geoquímicos a las muestras obtenidas durante la perforación de nuevos pozos, para el diseño de construcción de la estructura del
ozo.
'ealizar el muestreo de agua residual y los análisis fisico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, para el seguimiento del proceso de
gunas de estabilización y plantas de tratamiento y para determinar su funcionamiento.
ealizar acciones para contar con pruebas de laboratorio para obtener la certificación como laboratorio de calidad ante la Entidad Mexicana de
creditación (EMA), asi como para la intercalibración de laboratorios de calidad coordinados y avalados por la Comisión Nacional del Agua de la
ecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y para integrar la red de laboratorios que coordinan los Gobiernos del Distrito
ederal, del Estado de México y del Estado de Querétaro.
fectuar el muestreo y análisis fisico-quimicos, bacteriológicos, de metales pesados y estudios especiales de fuentes de abastecimiento, tanques de
egularización, toma domiciliaria y demás sistemas de agua potable de los municipios del Estado de México.
fectuar actividades para el monitoreo de cloro residual, pruebas de potabilidad, tratabilidad y análisis geoquímicos en la Entidad.
tender y canalizar al área correspondiente, las peticiones de servicio autorizadas por la Dirección General de Operaciones y Atención a
mergencias.
utorizar la solicitud de servicios de laboratorio que generan precios de venta, así como de los resultados generados de los análisis de muestras
ealizadas por el laboratorio.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0203 DEPARTAMENTO DE MEDIDORES Y CUANTIFICACIONES DE VOLÚMENES
OBJE IVO:
la medición y cuantificación de los volúmenes de agua entregados por la federación, de la extracción de las fuentes de abastecimiento estatales
Real
que s suministran en bloque a los ayuntamientos, organismos operadores y al sector social y privado, así como llevar a cabo la instalación, operación y
mante imiento y la recolección de datos de los hidrómetros, pluviómetros y equipo de telemetría y el control y medición de los volúmenes tratados en
las pla tas a cargo de la Comisión.
FUN IONES:
ormular el calendario anual para la toma de lecturas mensuales de los volúmenes de agua en bloque, conciliado con la federación y difundirlo
ntre los ayuntamientos, organismos operadores y sector social y privado e integrar el de las fuentes propias.
laborar las estadísticas de los volúmenes de agua en bloque de fuentes federales y la extraída de fuentes de abastecimiento propias.
laborar programas anuales de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición como hidrómetros, pluviómetros y telemetría,
nstalados en sistemas operados por la Comisión a fin de mantener en óptimas condiciones de servicio los sistemas de medición.
ealizar la medición y cuantificación de los volúmenes de agua en bloque que entrega la Federación a la Comisión, así como el suministro a los
yuntamientos, organismos operadores y sector social y privado, conforme al calendario anual establecido.
ealizar la medición y cuantificación del volumen de agua tratada en plantas a cargo de la Comisión.
oordinar el inventario de los hidrómetros instalados en los puntos de recepción, control y puntos de entrega de agua en bloque.
btener el visto bueno de los ayuntamientos, organismos operadores y del sector social y privado, de los volúmenes mensuales recibidos.
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Elaborar las actas de inicio de suministro de agua en bloque a los usuarios para la respectiva autorización de la Comisión.
Coordinar con el personal de la federación, ayuntamientos y organismos operadores, la realización de aforos a fuentes de abastecimiento en forma
anual, trimestral y mensual. según se requiera.
Efectuar aforos pitométricos a equipos instalados en pozos profundos propios, federales y municipales para determinar su caudal de extracción.
Realizar aforos por diversos métodos a fuentes superficiales y generar la información elemental para nuevos proyectos o rehabilitación de sistemas.
Realizar aforos a plantas potahilizadoras de agua, para generar información básica y determinar su estado de eficiencia.
Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos de medición como hidrómetros, pluviómetros y telemetría propiedad de la Comisión,
así como las cajas y casetas que los protegen y los equipos que soliciten los ayuntamientos u organismos operadores para su reparación en el
Laboratorio de Medidores.
Instalar, mantener y conservar en buen estado los hidrómetros de agua potable y residual, así como revisar la infraestructura propia para la
detección de fugas y a solicitud de las autoridades municipales.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80204 DEPARTAMENTO DE RADIO OPERACIÓN
OBJETIVO:
Verificar la instalación y el funcionamiento adecuado de los sistemas de radiocomunicación y Ilevar a cabo su mantenimiento preventivo y correctivo, que
coadyuve en la realización de las actividades encomendadas a las unidades administrativas.
FUNCIONES:
Realizar y supervisar la instalación del equipo de radiocomunicación de la Comisión, para su buen funcionamiento y uso de las unidades
administrativas.
Proporcionar asesoría técnica a 1as unidades administrativas en el uso y manejo de los equipos de radiocomunicación y torre de control.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de radiocomunicación portátil, móvil y base.
Mantener el equipo de radiocomunicación, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones, a través de la banda VHF
bajo las frecuencias 149.525 MHZ, 149.250 MHZ y 157.650 MHZ que utiliza la Comisión.
Notificar a las unidades administrativas que cuentan con equipo de radiocomunicación, las frecuencias de las que pueden hacer uso.
Recibir los reportes de los equipos de radiocomunicación en mal estado, para programar su reparación.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80205 DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
OBJETIVO:
Realizar estudios de factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales a nuevos conjuntos urbanos de tipo
habitacional, industrial, comercial y de servicios y revisar y aprobar estudios, proyectos ejecutivos y especiales de infraestructura hidráulica para los
mismos.
FUNCIONES:
Realizar levantamientos topográficos, análisis hidráulicos y proyectos ejecutivos de la infraestructura hidráulica que opera la Comisión, a efecto de
apoyar los dictámenes de factibilidad.
Elaborar estudios y proyectos especiales relacionados con la ampliación o adecuación de sistemas de entrega de agua en bloque y plantas de
bombeo para el manejo de agua potable o residual.
Realizar, en coordinación con las áreas involucradas, las acciones necesarias para la formulación de los estudios y proyectos correspondientes.
Brindar, previa solicitud de los organismos operadores y ayuntamientos, el apoyo técnico para la realización de estudios de factibilidad para la
prestación de servicios hidráulicos a nuevos desarrollos urbanos, industriales, comerciales y de servicios.
Proporcionar apoyo técnico a la Secretaría de Desarrollo Urbano, respecto de la infraestructura hidráulica de nuevos conjuntos urbanos.
Proporcionar apoyo a las diferentes áreas de la Dirección General que así Io soliciten, en la selección de los equipos de bombeo para pozos
profundos, plantas y cárcamos de bombeo.
Participar en las reuniones de trabajo de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las de la Comisión Estatal de Atención
Empresarial, a efecto de informar las opiniones técnicas emitidas por la Comisión y recibir expedientes de nuevos desarrollos.
Revisar y, en su caso, validar los proyectos ejecutivos de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, de conjuntos
urbanos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, con la anuencia de la autoridad municipal correspondiente.
Calcular los importes correspondientes a la prestación de los servicios otorgados por la Comisión por los derechos de conexión de agua potable y
drenaje, así como por el tratamiento de aguas residuales, conforme a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Analizar las obras hidráulicas que ejecuta la Comisión para determinar la factibilidad para proporcionar algún servicio a nuevos desarrollos urbanos.

27 de septiembre de 201 I

GACETA
,,p, aos

Página 69

• El2•••

Analizar los expedientes presentados por los promotores de vivienda e inversionistas del sector industrial, comercial y de servidos, relacionados
con la factibilidad de los servicios hidráulicos de nuevos desarrollos, para la elaboración de la propuesta de la opinión técnica correspondiente.
Disarrollar las demás acciones inherentes al área de su competencia.
206B801300 SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
OBJET O:
Supervis r las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de abastecimiento de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales, asi como del equipo y maquinaria pesada para la atención inmediata a las emergencias que se presenten en la infraestructura hidráulica estatal
y, en su aso, en la federal y municipal, además de las contingencias en temporada de lluvias.
FUNCI • NES:
lizar recorridos y visitas técnicas para determinar la factibilidad de apoyo y equipo solicitado, así como supervisar los
t o ar decisiones para la atención de solicitudes de emergencias y de asesorías técnicas en el mantenimiento de sus equipos.

trabajos de campo y

Pr porcionar a los ayuntamientos y organismos operadores que soliciten el servicio de camiones cisterna para la distribución emergente de agua
ble a las comunidades que no cuentan con infraestructura hidráulica o que en forma transitoria dejaron de operar sus sistemas.
Pr porcionar apoyo a los ayuntamientos y organismos operadores que así lo soliciten, en el diagnóstico para la rehabilitación de las fuentes de
abastecimiento de agua potable.
B ndar el servicio de desazolve de drenajes, cárcamos, canales y drenes a cielo abierto, a solicitud de los ayuntamientos, organismos operadores y
pa iculares.
der, en coordinación con las áreas administrativas correspondientes, las emergencias que se presenten por contingencia en la temporada de
Ilu
A nder las comisiones que le sean asignadas y fungir como representante de la Comisión, en los asuntos correspondientes.
V:r ificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo o correctivo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento, asi como
equipo y maquinaria pesada.

Su.ervisar que se realice la rehabilitación de pozos y la recuperación de los caudales de agua potable.
Su.ervisar que los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento, así como el equipo y maquinaria pesada se mantengan en óptimas condiciones
d servicio.
rificar que las instalaciones en la obra civil y el equipo electromecánico cumplan con los requerimientos administrativos y técnicos de operación.
rificar que las contrataciones del servicio de energía eléctrica se den conforme a las tarifas vigentes y proponer políticas de revisión de
t ratación del servicio de energía eléctrica para las instalaciones del sistema operativo de la Comisión, incluyendo las instalaciones que no se
uentren en el sistema de facturación, así como definir las que correspondan a los municipios y organismos operadores.
V rificar que el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales y equipo y
m quinaria pesada de la Comisión, se realice conforme a las especificaciones técnicas y condiciones propias de cada equipo.
—

D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B8 r 01 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
OBJET VO:
Implant los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos, para la operación de las obras hidráulicas a cargo de la
Comisió y, en su caso, de los ayuntamientos u organismos operadores, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la materia.
FUNCI • NES:
R alizar visitas técnicas para supervisar la operación de los equipos electromecánicos, de las instalaciones hidráulicas de la Comisión.
Re alizar los trámites para la contratación de servicios de energía eléctrica de las instalaciones del sistema operativo de la Comisión, así como los
tr. mites de cambio de titularidad de los servicios a solicitud de las instancias de la misma.

P •porcionar apoyo técnico a las Gerencias Regionales en la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento Electromecánico de las Obras
Hi ráulicas de la Comisión, para su adecuada operación.
Pr porcionar asesoría a las Gerencias Regionales para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos electromecánicos de las
instalaciones hidráulicas.
Proporcionar apoyo a las diferentes áreas de la Comisión en el traslado de tubería, maquinaria, equipo, vehículos y materiales diversos al lugar en
d nde se requiera.
Pr porcionar apoyo con personal, maquinaria y equipo pesado en emergencias por contingencias de fenómenos hidrometereológicos, fugas,
in endios, obstrucción de los sistemas de drenaje. entre otros, a las Gerencias Regionales, municipios y a Estados de la República Mexicana, cuando
le sea requerido.
Realizar el seguimiento a los trámites de autorización y contratación de los proyectos eléctricos encomendados.
Relvisar los requerimientos de rehabilitación de los equipos electromecánicos de las instalaciones de la Comisión.
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Llevar el control y realizar el análisis de la facturación mensual por consumo de energia eléctrica de las instalaciones propias de la Comisión, para
notificarlo a quien corresponda para realizar el ajuste respectivo.
Atender y analizar las solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones eléctricas y mecánicas de las obras hidraulicas de la
Comisión.
Evaluar los planes de proyectos eléctricos de rehabilitación de instalaciones, así como participar en los dictámenes técnicos para la selección del
equipo electromecánico requerido en instalaciones de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80302 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN DE POZOS Y APOYO CON CAMIONES CISTERNA
OBJETIVO:
Realizar el diagnóstico para la rehabilitación de los pozos a cargo de la Comisión y, en su caso, de los ayuntamientos u organismos operadores que lo
soliciten e integrar el compendio estadístico para la preparación de los reportes e informes correspondientes.
FUNCIONES:
Realizar videograbaciones de ademes y el dictamen del estado en que se encuentra el pozo, a fin de programar las acciones necesarias para su
rehabilitación.
Registrar las acciones inherentes al levantamiento del diagnóstico de los sistemas de pozos que opera y administra la Comisión.
Realizar las acciones necesarias para la rehabilitación de los pozos de la Comisión, mediante planchado-encamisado del ademe.
Elaborar y realizar el seguimiento de los avances de las acciones del programa anual de operación y mantenimiento de la infraestructura propia de
la Comisión, con base en la información proporcionada por las Gerencias Regionales, Subdirecciones y Departamentos de la Dirección General de
Operaciones y Atención a Emergencias.
Participar en la elaboración de los informes y reportes de los trabajos especiales realizados por la Dirección General de Operaciones y Atención a
Emergencias, así como en la integración del compendio estadístico respectivo.
Atender y analizar las solicitudes de las Gerencias Regionales, previa visita técnica, para realizar el diagnóstico a los pozos a cargo de la Comisión,
así como a los ayuntamientos u organismos operadores que ro soliciten.
Proporcionar asesoría y apoyo a los ayuntamientos u organismos operadores que lo soliciten, para el mantenimiento y rehabilitación de sus pozos
tomando como base el diagnóstico realizado previamente.
Analizar los volúmenes mensuales entregados a los usuarios por el suministro de agua en bloque, provenientes de fuentes federales y estatales, así
como la emisión de reportes para la validación por parte del Departamento de Medidores y Cuantificación de Volúmenes y registrarlo en el
sistema automatizado correspondiente.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80303 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO
OBJETIVO:
Operar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipo y maquinaria pesada propiedad de la Comisión para su utilización en la
restauración de la infraestructura hidráulica, así como brindar apoyo a los ayuntamientos, organismos operadores, agrupaciones sociales y particulares
que lo requieran y para la atención de las emergencias y contingencias en temporada de Iluvias que se presenten en la infraestructura hidráulica estatal y,
en su caso, en la federal y municipal.
FUNCIONES:
Elaborar programas de trabajo y efectuar actividades de apoyo con personal, equipo y maquinaria par-a realizar la limpieza y desazolve de los
sistemas de drenaje, bombeo de agua, excavación de zanjas y traslado de materiales y equipo.
Elaborar, revisar y validar las solicitudes y requisiciones de materiales, servicios y equipo con los dictámenes técnicos correspondientes, así como
los reportes de trabajo y notas técnicas informativas.
Elaborar la respLasta a las solicitudes de apoyo recibidas, de acuerdo a la disponibilidad del equipo y maquinaria propiedad de la Comisión.
Realizar recorridos y visitas técnicas para determinar la factibilidad de apoyo y de equipo solicitado, así como supervisar los trabajos de campo y
tomar decisiones en las situaciones de emergencia que se presenten.
Elaborar propuestas y revisar los convenios respectivos relacionados con el préstamo de equipo y maquinaria, así como los presupuestos por los
servicios prestados para su cobro, cuando así procedan.
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y maquinaria propiedad de la Comisión, para mantenerlo en condiciones adecuadas de
operación.
Participar en reuniones de trabajo con los ayuntamientos, organismos operadores y agrupaciones sociales, entre otros, para acordar soluciones a la
problemática que se presente en materia de operación y mantenimiento de equipo pesado en la infraestructura hidráulica.
Proporcionar apoyo a las autoridades municipales y particulares del Estado de México, para la dotación de agua potable a través de camiones
cisterna por petición expresa de los mismos, derivado de emergencias presentadas en la operación de la infraestructura hidráulica.
Proporcionar apoyo técnico a las Gerencias Regionales para establecer el stock de equipos y accesorios electromecánicos que se requieran, para el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos electromecánicos de las instalaciones de la Comisión.
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Bnindar apoyo técnico a organismos operadores o ayuntamientos para la operación y funcionamiento de los equipos electromecánicos de las
in talaciones hidráulicas a su cargo y de las de la Comisión.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B8 304 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
OBJETIVO:
Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión.
FUNC ONES:
R alizar el programa anual de mantenimiento preventivo a las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión.
P oponer, en coordinación con las unidades de tratamiento de aguas residuales, la adquisición de equipo para el tratamiento de aguas residuales.
—

• perar el programa de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, encomendados a la Comisión.
-alizar visitas técnicas, en coordinación con las unidades de tratamiento de aguas residuales, que permitan definir la factibilidad de la compra de
e uipo, así como la instalación de sistemas para plantas de tratamiento.
E tablecer y mantener el stock de refacciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las obras hidráulicas de tratamiento de
uas residuales a cargo de la Comisión.
rticipar en reuniones de trabajo con las instancias correspondientes, en relación al mantenimiento de instalaciones de tratamiento a cargo de la
• omisión
antener en óptimas condiciones de servicio las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión.
erificar la operación adecuada de las instalaciones para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales encomendadas a la Comisión
sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B1 400 SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBJE IVO:
Establ er las normas, políticas y procedimientos orientados a mantener en buenas condiciones de operación las obras hidráulicas de tratamiento de
aguas siduales en el Estado, así como elaborar los términos de referencia para las bases de concurso de las mismas.
FUN • IONES:
roponer las disposiciones normativas pan la planeación, programación, diseño, construcción, operación y rehabilitación de las obras hidráulicas
e tratamiento de aguas residuales en el Estado.
articipar en las comisiones interdisciplinarias integradas por autoridades federales, estatales, municipales, iniciativa privada y la comunidad, para la
peración, evaluación y control de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales.
oordinar el levantamiento de muestras para los análisis fisico-químicos, bacteriológicos, de metales pesados y de pesticidas de agua residual.
oveniente de plantas de tratamiento de los municipios del Estado.
laborar los términos de referencia para establecer las bases de concurso de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales en el Estado.
' romover el uso y reuso de las aguas residuales tratadas en la Entidad.
. upervisar el cumplimiento del Programa de Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Origen Municipal, a efecto de
erificar que se atiendan las normas vigentes de planeación, programación, diseño, construcción, operación y rehabilitación.
erificar el adecuado funcionamiento del proceso de instalación de las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión y de las
e los municipios, cuando éstos lo soliciten.
roporcionar asesoría a las autoridades municipales y organismos operadores que así lo soliciten, en materia de tratamiento de aguas residuales.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0401 DEPARMENTO DE NORMATIVIDAD E INVESTIGACIÓN
OBJE IVO:
Elabo r los mecanismos, normas, políticas y procedimientos administrativos para la construcción, operación y rehabilitación de las obras hidráulicas de
trata lento de aguas residuales en el Estado.
FUN IONES:
articipar en la elaboración de los estudios para determinar y actualizar normas, políticas y procedimientos administrativos para la construcción,
peración y rehabilitación de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales, para aplicar en la Entidad.
laborar las bases de licitación para la construcción, operación y rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de conformidad
on las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas vigentes.
roporcionar asesoría a las autoridades municipales u organismos operadores para difundir la normatividad vigente para el tratamiento y manejo
e aguas residuales y los biosólidos (lodos) resultantes en el proceso.
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Participar en las comisiones interdisciplinarias integradas por autoridades federales, estatales, municipales, iniciativa privada y la comunidad para la
operación, evaluación y control de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes de diseño, construcción y rehabilitación de las obras de tratamiento de aguas residuales.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B80402 DEPARTAMENTO TÉCNICO
OBJETIVO:
Vigilar que la operación, uso y control de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales municipales y estatales, se realice en el marco del
programa de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales.
FUNCIONES:
Efectuar, en coordinación con el Departamento de Laboratorio del Agua, la toma de muestras para realizar el análisis físico-químico,
bacteriológico, de metales pesados y de pesticidas existentes en el agua residual proveniente de plantas de tratamiento en los municipios del
Estado.
Seleccionar el equipo adecuado para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo al diseño especifico de cada planta.
Vigilar el cumplimiento del programa de operación de las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión.
Proporcionar asesoria a las autoridades municipales y organismos operadores en materia de tratamiento de aguas residuales.
Verificar la adecuada operación de las instalaciones a cargo de la Comisión, mediante la realización de visitas técnicas, para llevar a cabo el
tratamiento de aguas residuales.
Verificar que las obras hidráulicas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión, se mantengan en adecuadas condiciones de servicio.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20613800 I 0 AL 20613800 I 6 GERENCIAS REGIONALES (TOLUCA, CUAUTITLÁN PONIENTE, CUAUTITLÁN ORIENTE,
ATLACOMULCO, COATEPEC HARINAS, TEJUPILCO-VALLE DE BRAVO Y TEXCOCO)
OBJETIVO:
Organizar, coordinar y controlar la operación y mantenimiento, en su caso, de los sistemas de abastecimiento, almacenamiento, desinfección y
conducción de agua potable en bloque, proveniente de fuentes federales y estatales, así como de los sistemas de drenaje y tratamiento de aguas
residuales que se le encomienden para su administración.
FUNCIONES:
Elaborar, en coordinación con las áreas involucradas y la Dirección General de Administración y Finanzas, el programa anual de actividades y el
presupuesto de la Gerencia y coordinar las acciones orientadas a su cumplimiento.
Realizar visitas a los municipios localizados en la región, con el propósito de sugerir acciones relativas a las necesidades, funcionamiento o
mejoramiento de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Coordinar e implementar las acciones necesarias para la operación, mantenimiento
en la región a cargo de la Gerencia.

y

conservación de la infraestructura hidráulica que se encuentra

Operar y realizar el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, almacenamiento, desinfección y conducción de agua potable en bloque,
proveniente de fuentes federales y estatales que se ubican en la región.
Coordinar la realización del inventario de la infraestructura hidráulica ubicada en la región a su cargo.
Proporcionar asesoría a las autoridades municipales, administraciones locales u organismos operadores para la operación de los sistemas de agua
potable, drenaje y tratamiento, cuando lo soliciten o en caso de emergencia.
Coordinar, con los ayuntamientos, organismos operadores y gobiernos locales y federales, la solución de problemas especificos en materia de agua
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Coordinar e imF ementar las acciones necesarias con las autoridades y unidades administrativas correspondientes y con representantes vecinales,
para atender las contingencias ocasionadas por fenómenos hidrometeorológicos, así como preparar los informes para la elaboración del reporte de
la contingencia y del Atlas de Inundaciones en la Entidad.
Preparar la información relacionada con los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales solicitada para las giras de trabajo
de funcionarios federales, estatales, municipales o a solicitud de las áreas internas de la Comisión.
Coordinar, en su caso, los servicios de suministro de agua en camiones cisterna, desazolve de sistemas de drenaje y fosas sépticas, excavación de
zanjas y de instalación o desinstalación de equipos de bombeo.
Proporcionar apoyo, a las unidades administrativas de la Comisión, en la operación de los sistemas de agua potable, drenaje
residuales localizados en la región respectiva.

y

tratamiento de aguas

Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente relativa al funcionamiento de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales en el Estado.
Atender las comisiones que le sean asignadas y fungir como representante de la Secretaria del Agua y Obra Pública y de la Comisión en los asuntos
encomendados.
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It)esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B • 0000 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES
OBJE IVO:
Prom er la descentralización, la ampliación de la cobertura y la administración de los servicios públicos de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residu les, a través de la creación, desarrollo y consolidación de organismos operadores en el Estado.
FUN IONES:
lanear y dirigir las acciones para la creación, desarrollo y consolidación de organismos operadores en el Estado, con base en la detección de
ecesidades y estudios administrativos.
romover la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje
esarrollo de organismos operadores en el Estado.

"

y

tratamiento de aguas residuales, a través de la creación y

" r oturar el mejoramiento constante de los sistemas de planeación, presupuestación, administración, comercialización y de finanzas de los
rganismos operadores, mediante el otorgamiento de apoyos y asesorías,
poyar, en el ámbito de su competencia, a los consejos directivos de los organismos operadores y a las instancias municipales que proporcionan
ervicios hidráulicos en la resolución de problemas administrativos y financieros que impidan el desarrollo de sus funciones.
poyar a los organismos operadores para que aumenten la cobertura, la recaudación y la calidad de los servicios, efectuando los ajustes y
orrecciones convenientes a los métodos de trabajo. a fin de que logren su autosuficiencia, administrativa y financiera.
omentar, ante las autoridades de los organismos operadores, la participación de la iniciativa privada en la administración de los servicios
idráulicos.
"

articipar en materia de transparencia y acceso a la información pública, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

"

articipar en los comités y grupos de trabajo en los que, conforme a la normatividad, así se establezca.
omentar la capacitación y profesionalización de los servidores públicos adscritos laboralmente a los organismos operadores, a fin de elevar su
apacidad administrativa y la optimización de los recursos asignados.
stablecer vinculación con los servidores públicos responsables de la administración de los organismos operadores, para conocer
roblemática existente y proponer las acciones pertinentes para su solución.

y

analizar la

oordinar y participar en los foros de consulta con organismos operadores, a efecto de determinar las adecuaciones a b normatividad en la
ateria y realizar la propuesta tarifaria acorde a los costos reales del servicio de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
upervisar el avance y alcance, en el ámbito de su competencia, sobre las actividades de los organismos operadores, a fin de que cumplan en
iempo y forma con sus programas administrativos, financieros y de inversión.
estionar ante las dependencias correspondientes el apoyo para los organismos operadores y ayuntamientos que lo soliciten, respecto a la
dministración de sus sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
'

roponer y validar en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
terno de la Dirección General, así como establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades administrativas de la Comisión para su
jecución,
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia,

206B 0001 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
OBJE IVO:
Propo cionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas
de la Dirección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y
aprov chamiento.
FUN • IONES:
ormular y realizar el seguimiento al proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General y remitirlo a la Dirección General de
dministración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
roponer y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General, con base en los
ineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
jercer el presupuesto autorizado a la Dirección General, ajustándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
ramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
dministrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.
antener actualizados los registros y el control de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección General, así como verificar el
umplimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
romover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, conjuntamente con la Dirección General de
dministración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos de la Dirección General.
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Mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección Generai, con el fin de facilitar el registro interno de los movimientos del
personal.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres. materiales, papelería y equipo, etc., así como de los
bienes muebles e inmuebles y servicios generales que requieran las unidades administrativas de la Dirección General.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el pago a proveedores y prestadores de servicios.
Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Dirección General, verificando su existencia física, conforme a los
lineamientos y normatividad que emitan las instancias respectivas.
Distribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehículos asignados a la Dirección General, así como vigilar su
mantenimiento con base en el programa establecido para tal efecto.
Llevar el control del parque vehicular asignado a la Dirección General, así como realizar los trámites, que conforme a la normatividad vigente
garanticen su óptimo funcionamiento.
Controlar el almacenamiento y surtimiento de enseres, mat riales, papelería y demás insumos que requieran las áreas administrativas, para su
eficiente funcionamiento.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo, como
mantenimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajería, telefonía y demás actividades que permitan un mejor
desempeño a las labores administrativas.
Administrar y gestionar el reembolso de los fondos fijos y revolventes a través del sistema informático respectivo, informando lo conducente a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal para determinar el avance en ei ejercicio del presupuesto autorizado, integrando la
documentación que compruebe su utilización.
Realizar las compras emergentes de materiales para que las unidades administrativas de la Dirección General cuenten con las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus actividades.
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Administración y Finanzas, las funciones
administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles, a efecto de deslindar responsabilidades.
Entregar a las dependencias y entidades la correspondencia que le encomiende la Dirección General.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061350100 SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y PROMOCIÓN
OBJET/VO:
Colaborar con las autoridades municipales en acciones que coadyuven a eficientar la creación y administración de los organismos operadores. así como
promover la descentralización de los servicios hidráulicos, observando los lineamientos normativos vigentes en la materia.
FUNCIONES:
Promover la creación de organismos operadores municipales para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
residuales en los municipios de la Entidad.
Programar y realizar visitas de información y promoción a los municipios de la Entidad, a efecto de difundir los beneficios y ventajas de la creación
de organismos operadores municipales.
Proporcionar asesoría a los ayuntamientos en la integración de la documentación necesaria para que soliciten a la Legislatura Local la creación de
su organismo operador municipal, a través del Ejecutivo Estatal.
Apoyar a los municipios que cuentan con un organismo operador en la integración e identificación de los inventarios y patrimonio general, así
como asesorarlos en la definición de su estructura funcional.
Proporcionar asistencia jurídica y administrativa para la instalación del Consejo Directivo y er inicio de actividades del organismo operador.
Proporcionar asesoria juridica a los organismos operadores para la gestión, procedimientos y controversias que afecten sus intereses o patrimonio
observando los lineamientos normativos vigentes en la materia.
Promover ante las autoridades municipales la implementación del sistema de apoyo al fortalecimiento administrativo municipal.
Asesorar a los organismos operadores y ayuntamientos sobre la realización de campañas de fiscalización e implementación de los instrumentos
legales para la recuperación de su cartera vencida.
Elaborar diagnósticos sobre la situación que guardan los municipios que no cuenten con un organismo operador
solucionar la problemática en la prestación de los servicios de agua, drenare y tratamiento de aguas residuales.

y

proponer acciones para

Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Directivo de los organismos operadores, para vincularlos con los objetivos de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061356101 DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN
OBJETIVO:
Analizar las caracteristicas sociopoliticas de los municipios del Estado, con el fin de seleccionar aquellos en los que sea factible implementar
el sistema de fortalecimiento administrativo municipal. mejorando los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
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FUNCIIONES:
ealizar diagnósticos para determinar y solucionar la problemática administrativa y financiera de los municipios que no cuentan con un organismo
perador
sesorar y apoyar a los organismos operadores en la implementación de programas y sistemas relacionados con la lectura, facturación y
caudación.
olaborar en la integración o actualización de los padrones de usuarios. mediante el levantamiento físico de predios. tomas y descargas de aguas
siduales.

s s eccionar los municipios que cuenten con las características necesarias para la implementación del sistema de fortalecimiento administrativo
unicipal, así como integrar los programas para su implementación.

n esarrollar, con base en las características y necesidades específicas de los municipios, sistemas y procedimientos administrativos que coadyuven
e el control del servicio de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
copilar e integrar datos estadísticos de los organismos operadores relacionados con la cobertura, eficiencia, volúmenes, etc.
alizar el seguimiento a los planes de acción de los organismos operadores y de los municipios, orientados a elevar sus niveles de eficiencia
h dráulica.
P

oponer modelos de organización tipo que coadyuven en el control administrativo de la prestación del servicio de agua potable, drenaje y

. tamiento de aguas residuales en las oficinas de los municipios donde se haya implementado el sistema de apoyo administrativo.

• esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B5 102 DEPARTAMENTO JURÍDICO
OBJE IVO:
Propor' ionar asesoría relacionada con las reformas y adecuaciones normativas que regulan la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y
tratami nto de aguas residuales, así como promover la descentralización de los servicios en los municipios de la Entidad.
FUNC ONES:
A alizar y proponer, en su caso, el marco jurídico específico que regule el funcionamiento de los organismos operadores.
E aminar y evaluar los proyectos y adecuaciones a las leyes, reglamentos. decretos, acuerdos y circulares que incidan en la normatividad que rige la
p estación de los servicios municipales de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
A esorar a los organismos operadores cuando lo soliciten, en la celebración de convenios con personas físicas o morales, en cuanto al
c mplimiento de las disposiciones fiscales, recursos administrativos, impuestos. accesorios, demandas, etc.
A oyar a los ayuntamientos y organismos operadores en el establecimiento de tarifas y demás derechos correspondientes por el servicio de agua
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, a fin de que se ajusten a la legislación vigente.
R copilar la información que coadyuve a la promoción y seguimiento de descentralización de los servicios de agua potable en los municipios de
la Entidad, a efecto de informar los beneficios y ventajas de contar con un organismo operador.
D r seguimiento a los acuerdos de los consejos directivos de los organismos operadores, con el apoyo de los representantes de la Comisión, asa
c•mo verificar que dichos organismos cumplan con los objetives para los que fueron creados.
D 'sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B5'200 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
OBJET VO:
Promov r el fortalecimiento y consolidación de los organismos operadores, analizar su situación y problemática y gestionar apoyos para lograr su
autono la y mejorar la calidad de los servicios que brindan.
FUNCI • NES:
R copilar información sobre la situación administrativa y financiera de los organismos operadores y proponer alternativas de solución para la
pr lematica presentada.
F entar la profesionalización y capacitación continua del personal adscrito a los organismos operadores.
Pa icipar en las comisiones estatales relacionadas con el manejo y uso del aguas encomendadas por el Director General.
G stionar apoyos ante las instancias correspondientes y grupos sociales y privados, para mejorar el funcionamiento de los organismos operadores
en la Entidad.
O tener y generar información estadística sobre los organismos operadores, para evaluar su desarrollo y orientar su mejora continua.
C•ncentrar y analizar la información relacionada con la deuda pública de los organismos operadores, a efecto de verificar la solvencia económica
pa afrontarla, sin que represente riesgos para su patrimonio.
D• arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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206850201 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
OBJETIVO:
Gestionar ante dependencias públicas, sociales y privadas e instituciones financieras, los apoyos que permitan mejorar y fortalecer las actividades
administrativas de ios organismos operadores en la Entidad.
FUNCIONES:
Asesorar a los organismos operadores sobre los programas de apoyo financiero que ofrecen las dependencias gubernamentales y las instituciones
financieras.
Gestionar ante las dependencias guberncmentales y las instituciones financieras respectivas, los apoyos requeridos por los organismos operadores.
Participar en los procesos de liciración de obra pública hidráulica de los organismos operadores, a invitación de éstos y verificar que se cumpla con
la normatividad en la materia.
Promover el desarrollo de programas de capacitación y profesionalización para el personal que labora en los organismos operadores.
Realizar el seguimiento del avance fisico y financiero, asi como de la conclusión de las actividades del ejercicio presupuestal correspondiente, de los
diferentes proyectos. planes y programas de inversión de los organismos operadores.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B50202 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Recopilar. analizar. orocesar y conciliar la información estratégica y estadística relacionada con el funcionamiento de los organismos operadores.
FUNCIONES:
Realizar el seguimiento de la información estratégica y estadística generada por los organismos operadores e integrar los informes solicitados por
las diversas instancias gubernamentales federales y estatales.
R.ecopilar y analizar la información financiera de los organismos operadores en la Entidad.
Elaborar y actualizar las carpetas con la información estadística sobre los organismos operadores en la Entidad.
Actualizar, procesar y conciliar, de manera permanente, los datos estadísticos de los sistemas de información gerencial de los organismos
operadores.
Proporcionar a las unidades administrativas de la Comisión, la información estadística de los organismos operadores.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B70000 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO:
Organizar, coordinar y controlar las acciones legales en los asuntos que le competan a la Comisión, así como apoyar en la suscripción de contratos,
convenios, acuerdos y actos legales con instituciones, autoridades, personas jurídicas colectivas o fisicas y asesorar jurídicamente a las unidades
administrativas de su adscripción y a los municipios de la Entidad y patticulares.
FUNCIONES:
Proponer y presentar los anteproyectos de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que incidan
en el ámbito de competencia de la Comisión, para definir las reformas legales necesarias.
Supervisar las acciones de la Comisión en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, seguidos ante autoridades federales, estatales y/o
municipales.
Emitir escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, interposición de recursos y recepción de toda
clase de notificaciones y rendición de informes previos y justificados ante una autoridad especifica.
Instruir a sus unidades administrativas la atención con estricto apego a derecho y el cumplimiento eficaz y oportuno de los asuntos jurídicos
planteados a la Comisión.
Emitir los lineamientos y opinión juridica respecto a licitaciones y contratos que le soliciten las unidades administracivas de la Comisión, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Partiopar, en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, en la revisión de las condiciones generales de trabajo de los
servidores públicos, así como conducir las relaciones laborales entre la Comisión y la sección sindical correspondiente.
Instruir la recopilación y la difusión de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y jurisprudencia que regule el funcionamiento de la Comisión.
Ordenar la verificación de la publicación de ios instrumentos legales que emita la Comisión, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
Dictaminar y atender, cuando sea el caso, las consultas juridicas que en materia hidráulica formulen las unidades administrativas de la Comisión, así
como los organismos operadores y los municipios y particulares.
Otorgar el visto bueno sobre la celebración y validación de contratos, convenios, acuerdos y cualquier acto legal que formalice la Comisión con
instituciones, autoridades, personas jurídicas colectivas o físicas.
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Instruir la gestión de las acciones necesarias para recuperar las sumas aseguradas, en caso de siniestro del patrimonio de la Comisión.
R: guiar. proponer y, en su caso, participar en los actos jurídicos y administrativos para formalizar la adquisición de bienes inmuebles, así como
orar y ratificar el trámite para su regularización o registro.

v.

c•

• ervisar la formulación y revisión de las demandas y la contestación de demandas y procedimientos, así como el seguimiento a juicios,
parecencias y asuntos legales en los que la Comisión sea parte o tenga interés jurídico.

R ndir los informes previos y justificados que en materia de amparo le sean requeridos a la Comisión o a los servidores públicos que sean
e alados corno autoridades responsables, e intervenir cuando el organismo tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo.
Es ablecer los criterios para la rescisión de contratos y convenios de obra pública, así como para la resolución de los recursos administrativos que
co petan a la Comisión.
poner y validar, en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de control
int rno de la Dirección General, así como establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades administrativas de la Comisión para su
ución.
Pr

Pa ticipar como en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a la normatividad vigente en la materia.
—

Pa icipar en los comités y grupos de trabajo en los que conforme a la normatividad, así se establezca.
Su ervisar que se proporcione la capacitación en materia jurídica para el funcionamiento adecuado de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B70 00 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES, LABORALES, CIVIL Y MERCANTIL
OBJETI O:
Coordin la formulación, revisión y contestación de las demandas ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal y emitir los lineamientos para la
atención •e los procedimientos de carácter civil, mercantil, laboral y penal en defensa de sus legítimos intereses y, en su caso, ejercer la representación
legal.
FUNCI • NES:
Pa icipar en las comparecencias realizadas en los Tribunales respectivos en defensa y representación de la Comisión y realizar los trámites, juicios
s, laborales, mercantiles y penales en los que sea parte y, en su caso, ejercer la representación legal.

civi

Vigi ar que se levanten las denuncias correspondientes, ante las autoridades competentes, sobre los delitos que se cometan en perjuicio del
pat imonio de la Comisión.
Ver ficar los proyectos de ley, reglamentos, circulares, acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter laboral que incidan en el
ámbito de competencia de la Dirección General.
Rev sar los contratos y convenios que en materia laboral celebre la Comisión con trabajadores y autoridades.
Ver icar que se realicen los trámites necesarios ante las compañías aseguradoras, derivados de siniestros o accidentes cuyos afectados sean los
em• eados, el patrimonio de la Comisión o terceras personas de manera directa o indirecta.
C O • rdinar la formulación, revisión y contestación de las demandas, así como vigilar el seguimiento a los juicios, comparecencias y, en general, los
• s legales de su competencia en los que la Comisión sea parte.

asu

Emi 'r, previo visto bueno del Director General de Asuntos Jurídicos, los lineamientos para la atención de los procedimientos penales, laborales,
mer antiles y civiles en las instancias en que sea requerida la Comisión.
Gestionar, ante la Dirección General de Administración y Finanzas, las obligaciones económicas a cargo de la Comisión que se generen en los
juic que son competencia de la Subdirección.
Brin ' ar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la Comisión que lo soliciten en materia civil, mercantil, laboral y penal, asi como acudir a
las i stancias involucradas para finiquitar los asuntos en el ámbito de su competencia, a efecto de salvaguardar los intereses de los servidores
públ os y de la Comisión y, en su caso, ejercer la representación legal.
Pro• • er los lineamientos y las normas de control interno para garantizar la integridad y aseguramiento documental de los expedientes de las
unidades administrativas adscritas a la Subdirección.
Atener y solucionar, en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Esta o de México (SUTEYM), los conflictos de carácter laboral que se susciten entre los agremiados y la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20613701 01 DEPARTAMENTO CIVIL, MERCANTIL Y PENAL
OBJETIV
Ejercer la presentación legal de la Comisión ante las autoridades federales, estatales, municipales y particulares, respecto a controversias jurídicas de
carácter ci I, mercantil y penal derivadas del ejercicio de las funciones encomendadas.
FUNCIO ES:
—

Aten er, dar seguimiento y representar legalmente a la Comisión en las controversias jurídicas de carácter civil, mercantil y penal en los que sea
parte y hasta su total resolución.
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Formular o contestar las demandas de carácter civil, mercantil y penal, ejerciendo las acciones u oponiendo las excepciones necesarias que sean
procedentes para salvaguardar el patrimonio de la Comisión.
Realizar las gestiones extrajudiciales para prever controversias jurídicas y conflictos, entre particulares o autoridades que puedan comprometer el
patrimonio de la Comisión.
Asesorar a las diversas unidades administrativas de la Comisión, respecto a los asuntos de carácter legal que en materia civil, mercantil y penal se
deriven del ejercicio de sus respectivas funciones.
Integrar y lievar el control de los expedientes de los procedimientos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil y penal. así como de los generados
por controversias jurídicas a su cargo.
Apoyar las acciones en los procedimientos y procesos jurisdiccionales de carácter penal para contestar, rendir informes, denunciar, querellarse,
demandar, allanarse. desistirse, desahogar pruebas e interponer recursos, según sea el caso, así como realizar los trámites necesarios para defender
sus intereses y los que se requieran para el cumplimiento y aplicación de la Ley.
Formular demandas de amparo en materia, civil, mercantil y penal, así como rendir los informes pertinentes y promover los recursos legales
necesarios para la defensa del patrimonio de la Comisión.
Aten der las quejas tramitadas ante la Comisión de Derechos Humanos federal o estatal, en las que la Comisión sea parte.
Proponer al titular de la Subdirección de Asuntos Penales, Laborales, Civil y Mercantil, los lineamientos para la atención de los procedimientos
jurisdiccionales de naturaleza civil, mercantil y penal.
Atender y celebrar convenios de pago, con los servidores públicos de la Comisión, derivados de los siniestros ocurridos a bienes de la misma.
Informar a las unidades administrativas de la Comisión, sobre posibles conductas o hechos delictivos en que incurra el servidor público y que
pudieran causar perjuicio al patrimonio de la Comisión, a efecto de tomar las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061370102 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
OBJETIVO:
Atender, analizar, dar seguimiento y solucionar los asuntos y conflictos laborales correspondientes a la Comisión, asi como participar en la elaboración
de las propuestas de resolución y aplicación de sanciones administrativas, cuando corresponda.

FUNCIONES:
Atender, analizar, realizar el seguimiento y solucionar los asuntos y conflictos laborales en los que la Comisión sea parte.
Analizar, desahogar y proponer los informes y promociones que en materia de derechos humanos le soliciten a la Comisión.
Intervenir en cada una de las fases procedimentales que se contemplan en los conflictos obrero patronales y, en su caso, interponer el juicio de
amparo correspondiente.
Participar en la revisión anual del contrato colectivo de trabajo de la Comisión.
Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad interna, referente a las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de la
Comisión.
Realizar, en coordinación con la Subdirección de Administración de Personal, acciones de carácter legal en materia laboral.
Proporcionar asesoría jurídica en materia laboral a las unidades administrativas de la Comisión.
—

Participar en la elaboración de las propuestas de resolución y aplicación de sanciones administrativas y de las actas administrativas originadas por
conflictos laborales, cuando se solicite su intervención.
Resguardar la documentación relacionada con los conflictos laborales en los que la Comisión sea parte o que se originen por la infracción al
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales de la Comisión del Agua del Estado de México.
Otorgar el visto bueno al documento de probable riesgo de trabajo que se envía al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM), para su respectiva calificación y valoración.

—

Participar en la elaboración de los convenios laborales en los que la Comisión sea parte.
Realizar el seguimiento de los asuntos laborales que se expongan ante la Procuraduria de la Defensa del Trabajo.
Rescindir la relación laboral entre los servidores públicos y la Comisión, cuando sea el caso.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2061370200 SUBDIRECCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL, NORMATIVIDAD Y DE CONSULTA
OBJETIVO:
Atender las demandas de carácter fiscal y administrativo en las que la Comisión sea parte o tenga interés y, en su caso, desahogar consultas jurídicas de
su competencia y mantener actualizado el marco jurídico de aplicación de la Comisión.

FUNCIONES:
Proponer los anteproyectos de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que incidan en el ámbito de competencia de la
Comisión.
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Llevar el seguimiento, corno representante legal, de los asuntos de la Comisión ante los tribunales en los que se expongan los procesos
adrninistrativos y fiscales que afecten sus intereses.
Vi ilar que se proporcione de manera oportuna la asesoría y asistencia legal a los servidores públicos de la Comisión
ad iinistrativos, fiscales, normativos y de consulta que sean de su competencia.
D sarrollar, en coordinación con la Dirección General de Administración
cr ditos fiscales, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

y

y

a particulares sobre asuntos

Finanzas, las actividades relacionadas con el cobro

y

determinación de

C rtificar las copias de documentos y constancias que se encuentren en los archivos de la Comisión, de acuerdo con las disposiciones legales
apl cables.
Re lizar los procedimientos administrativos para efectuar el cobro del crédito fiscal, según sea el caso.
Su ervisar las diligencias y procedimientos de carácter administrativo y fiscal que afecten los intereses o el patrimonio de la Comisión, con el
pr pósito de plantear alternativas de solución favorables.
Su ervisar la compilación y difusión de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios y demás ordenamientos jurídicos que regulan el
fun ionamiento de la Comisión y, en su caso, proporcionado a las unidades administrativas competentes.
Vig ar que se realice adecuadamente el procedimiento administrativo de ejecución, hasta su conclusión y, en su caso, substanciar los recursos que
de filos se deriven.
Vigi ar el cumplimiento de las disposiciones fiscales que como autoridad fiscal tiene encomendadas la Comisión.
De rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B702 r I DEPARTAMENTO EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
OBJETI O:
Participar, en el ámbito de su competencia, en acciones orientadas a solucionar los aspectos jurídicos y de procedimientos fiscales, administrativos y
jurisdiccio ales derivados del ejercicio de crédito fiscal, a fin de substanciar con oportunidad las situaciones que se generen.
FUNCI • ES:
Col borar, en coordinación con el representante de la Comisión, en los procedimientos fiscales, administrativos y jurisdiccionales ante autoridades
fede les, estatales o municipales en defensa de sus legítimos intereses, deduciendo las acciones u oponiendo las excepciones que mejor le
con -ngan en cualquier instancia.
For ular y revisar las demandas y la contestación de demandas y procedimientos, así como preparar, vigilar dar seguimiento a los juicios,
proc dimientos. comparecencias y, en general, a los asuntos fiscales y administrativos en los que la Comisión sea parte o tenga interés.
Con cer y substanciar los recursos y procedimientos administrativos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
Méxi
Infor ar a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, los asuntos y hechos en materia fiscal y administrativa que pudieran constituirse
com delitos fiscales.
Prop cionar asesoría técnica
com. -tencia.

y

asistencia legal a los servidores públicos de la Comisión, sobre los asuntos administrativos y fiscales que sean de su

Apoyar el seguimiento del procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión y, en su caso, substanciar los recursos que de él se
deriva n.
Verifi .r y considerar las reformas y adecuaciones que en materia de su competencia establece el Código de Procedimientos Administrativos del
Estad' de México, a fin de realizar las acciones legales procedentes.
Reali r, en coordinación con el Departamento de Gestión Financiera, el seguimiento del proceso de calificación, aceptación, registro y ejecución
de las garantías otorgadas para el pago del crédito fiscal y sus accesorios.
Desa ollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B7020 • DEPARTAMENTO EN MATERIA DE CONSULTA, LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD
OBJETIV
Integrar y antener actualizado el marco juridicolegal de la Comisión, así como proponer las normas, lineamientos y procedimientos jurídicos para
realizar las a ciones legales correspondientes en el ámbito de competencia de la Comisión.
FUNCION 5:
Elabor r los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que incidan en el ámbito de competencia de
la Co isión.
Elabor r e instrumentar los lineamientos que beben ser observados para la operación y adecuado funcionamiento de la Comisión.
Recopi ar, actualizar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos
consul y aplicación.
—

y

jurisprudencia que regule el funcionamiento de la Comisión, para su

Propor ionar asesoría juridica para la publicación de los instrumentos legales que emita la Comisión en el Periódico Oficial ''Gaceta del Gobierno",
o en su caso, en el "Diario Oficial de la Federación".
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Realizar los estudios e investigaciones que en materia jurídicas se requieran para el desarrollo de las atribuciones de la Comisión.
Emitir opinión jurídica en materia hidráulica y someterla a la consideración de la Dirección General de Asuntos Juridicos.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B70300 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE GERENCIAS REGIONALES, CONTRATOS Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO:
Asesorar y Ilevar a cabo los procedimientos juridicos establecidos por las leyes en la materia y autorizar los formatos de contratos y convenios que
deben utilizarse regularmente, así como supervisar la regularización de los bienes inmuebles y juicios agrarios en los que la Comisión sea parte.
FUNCIONES:
Analizar y proponer, en su caso, el marco jurídico especifico que regule el funcionamiento de las Gerencias Regionales y de las Residencias de
Construcción.
Supervisar la elaboración de proyectos de convenios y contratos, que propongan las unidades administrativas de la Comisión, así como verificar
que se realicen en el marco de la normatividad vigente en la materia.
Concentrar las solicitudes para la elaboración de contratos o convenios que promuevan las unidades administrativas de la Comisión.
Supervisar las acciones para identificar el estado en que se encuentran los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario de la
Comisión, con el propósito de verificar su situación legal o, en su caso, emprender las acciones jurídicas para su regularización.
Promover la integración de los expedientes del patrimonio inmobiliario de la Comisión, para su inscripción con la autoridad correspondiente.
Supervisar que se realice la inscripción de los bienes inmuebles propiedad de la Comisión, ante la autoridad competente.
Avalar los contratos y convenios que celebre la Comisión con instituciones, autoridades, personas
cumplimiento de sus objetivos.

fisicas o juridico-colectivas, para el

Realizar el seguimiento de los asuntos legales en los que la Comisión sea parte, ante las diversas autoridades jurisdiccionales en materia agraria.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B70301 DEPARTAMENTO DE REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO:
Identificar las condiciones legales en que se encuentran los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario de la Comisión con la finalidad de
regularizar su situación jurídica.
FUNCIONES:
Identificar los bienes inmuebles que forman parte del pavimonio inmobiliario de la Comisión, así como revisar su situación legal y, en su caso,
emprender las acciones jurídicas necesarias para su regularización.
Clasificar los inmuebles que posee la Comisión por régimen de propiedad, con el objeto de determinar el procedimiento a seguir para su
regularización.
Gestionar la regularización de los bienes inmuebles requeridos para la realización de la obra pública a cargo de la Comisión.
Colaborar con las unidades administrativas correspondientes, en la inscripción de los bienes inmuebles propiedad de la Comisión ante las
autoridades competentes.
Apoyar a las unidades administrativas de la Comisión en la adquisición de los bienes inmuebles que requiera para la realización de obra pública.
Integrar los expedientes de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario de la Comisión, a efecto de regularizar su situación
jurídica.
Promover y tramitar en su integridad las acciones legales procedentes ante las autoridades administrativas, para regularizar los bienes inmuebles de
la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B70302 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y ACTAS
OBJETIVO:
Atender los compromisos que en materia de contratos y convenios celebre la Comisión con instituciones, autoridades, personas juridicas-colectivas o
fisicas, de conformidad con la normatividad vigente en al materia.
FUNCIONES:
Elaborar y gestionar los contratos y convenios que la Comisión requiera celebrar con instituciones, autoridades y personas juridicas-colectivas o
físicas.
—

Revisar y otorgar el visto bueno a los contratos y convenios que celebre la Comisión con instituciones, autoridades y personas jurídicas-colectivas
o fisicas, para el cumplimiento de sus objetivos.
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Asesorar a las unidades administrativas de la Comisión en la elaboración de los contratos o convenios, que incluyan los alcances y fines que se
retendan lograr, observando la normatividad establecida en la materia.
laborar los formatos para los contratos y convenios que serán utilizados por las unidades administrativas de la Comisión.

• i señar e implantar una base de datos confiable y actualizada de los convenios y contratos de los asuntos que se le encomienden.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 0303 DEPARTAMENTO AGRARIO
OBJE IVO:
Propo cionar asesoría técnica y asistencia legal en materia agraria a las unidades administrativas de la Comisión, así como atender las demandas y
situaci Unes jurídicas derivadas de la afectación de terrenos ejidales o comunales.
FUN • IONES:
roporcionar asesoría y asistencia legal a las unidades administrativas de la Comisión sobre asuntos en materia agraria.
levar el seguimiento de los asuntos legales de la Comisión ante los diversos tribunales en los que se ventilen juicios en materia agraria.
ealizar el seguimiento de los amparos correspondientes promovidos en materia agraria.
tender los amparos promovidos por la afectación de terrenos de propiedad ejidal, comunal o privada.
nalizar y verificar que los certificados agrarios con los que se sustenta la propiedad ejidal o comunal, pertenezcan a las personas indicadas, así
mo revisar la situación que guardan ante el Registro Agrario Nacional.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
20687'400 SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN E INDEMNIZACIONES
OBJE IVO:
Coordi ar y supervisar las actividades de concertación con las comunidades y particulares para la ejecución de obras hidráulicas y servicios relacionados
con la isma, así como el pago de indemnizaciones de inmuebles ejidales, comunales, de propiedad privada, para la construcción de las obras proyectadas
por la t omisión y participar en los trámites de rescisión de contratos y requerimientos de fianzas.
FUNC ONES:
S licitar a las unidades administrativas de la Comisión que envíen con oportunidad los planos generales e individuales de obra pública hidráulica
p oyectada que afecten el patrimonio de terceros.
P omover entre las comunidades o particulares la conveniencia de llevar a cabo las obras hidráulicas y servicios relacionados con la misma, que se
e cuentran incluidas en el Programa Operativo Anual de la Comisión.
ordinar y supervisar la concertación de las diferencias que existan entre las comunidades o particulares con la Comisión, en relación con la
c nstrucción de las obras o por el funcionamiento y operación de las mismas.
$ licitar el avalúo comercial de los bienes que sean necesarios para la construcción de las obras programadas.
T.mirar los contratos o convenios relacionados con la liberación de predios.
5 licitar la elaboración y tramitación de los cheques respectivos para cubrir las cantidades estipuladas en los contratos o convenios para el pago de
in emnizaciones.
pervisar, en coordinación con la Dirección General, el proceso de rescisión de contratos y recuperación de fianzas.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B7 401 DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN
OBJET VO:
Realizar las acciones necesarias para informar a las comunidades y a particulares lo relacionado con la construcción de obras hidráulicas y con la
liberaci
de los predios que se van a afectar con su construcción, así como elaborar los contratos o convenios correspondientes y las adecuaciones
necesarias para rescindir contratos con motivo de su incumplimiento y la aplicación o recuperación de las pólizas de fianzas.
FUNCI • NES-

C ncertar con las comunidades la conveniencia de realizar las obras hidráulicas a cargo de la Comisión, en los predios destinados para el efecto.
C nciliar las diferencias que se presenten entre las comunidades o particulares y la Comisión, en lo referente a la construcción de las obras o el
fu cionamiento y operación de su infraestructura hidráulica.
S icitar a las diferentes áreas los planos generales e individuales, en los que se indique la superficie requerida para la construcción de la obra
es bleciendo las medidas y colindancias, así como el nombre del propietario o poseedor del predio a afectar.
R abar la documentación que acredite el carácter de propietario o poseedor del predio por adquirir.
So icitar el avalúo comercial de los predios susceptibles de expropiación o de compraventa que sean necesarios para la construcción de las obras
pr gramadas.
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Conciliar y proponer el precio a convenir de los predios que serán afectados para la realización de obra hidráulica, procurando las mejores
condiciones para los intereses de la Comisión.
Ejecutar, en coordinación con las unidades administrativas de la Comisión, las diversas rescisiones a los contratos de obra pública, servicios,
proyectos y adquisiciones con motivo del incumplimiento a los mismos.
Apoyar en la integración de la documentación con la que se deberán tramitar las reclamaciones y los requerimientos de las garantías para su
recuperación a través de la Procuraduría Fiscal.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia
206B70402 DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACIONES
OBJETIVO:
Gestionar las indemnizaciones de los muebles afectados por la Comisión, relacionados con los cont ratos de obra pública que celebre.
FUNCIONES:
Proponer para visto bueno del Director General de Inversión y Gestión los contratos o convenios respectivos de los bienes inmuebles por
adquirir, expropiar o afectar para la realización de obra hidráulica.
Solicitar la expedición de la cuenta por pagar y la realización de los trámites de los cheques a favor de los beneficiarios, asi como formalizar la
entrega del cheque al beneficiario.
Registrar y controlar el expediente de las personas sujetas a indemnización por la afectación de sus predios, para la realización de obra hidráulica.
Efectuar avalúos de los predios que se afecten por la realización de obra hidráulica, a fin de establecer el monto de las indemnizaciones a que
tienen derecho los propietarios.
Gestionar la liberación de los recursos necesarios para el pago de la indemnización, conforme a los expedientes integrados para ese fin.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B60000 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO:
Establecer los planes y programas para la adecuada administración de los recursos financieros, humanos, materiales, técnicos y de servicios generales que
requiere la Comisión para el desarrollo integral de sus funciones y realizar las actividades encomendadas por atribución fiscal.
FUNCIONES:
Planear el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos de acuerdo con los planes y programas
autorizados por el Consejo Directivo.
Presentar el sistema anual actualizado de información presupuestal, financiero y administrativo a la Vocalia Ejecutiva para su aprobación ante el
Consejo Directivo.
Presentar anualmente, a la Secretaría de Finanzas, el proyecto de presupuesto que contiene los planes de desarrollo administrativo, los ogramas
operativos y de carácter prioritario para su implementación en la Comisión.
Vigilar la formulación de los estados financieros, el avance y el comportamiento del ejercicio del presupuesto autorizado, así como presentar los
informes correspondientes.
Determinar las politicas para la administración y desarrollo de los recursos humanos que laboran en la Comisión.
Establecer los lineamientos generales de la politica financiera al interior de la Comisión.
Ejecutar y vigilar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el cumplimiento de las disposiciones legales que como autoridad
fiscal tiene encomendada la Comisión.
Supervisar que la adquisición de rnateriales e insumos se Ileve a cabo con oportunidad, para proporcionarlos a las unidades administrativas de la
Comisión que asi lo soliciten.
Presidir la celebración de concursos y la adjudicación de contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios y supervisar que se
Ileven a cabo conforme a la normatividad establecida en la materia.
Coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo admInistrativo de las Gerencias Regionales.
Vigilar la correcta aplicación de la legislación en materia laboral.
Vigilar que los bienes muebles e inmuebles de la Comisión se mantengan en adecuadas condiciones de uso.
Establecer relación y comunicación permanente con !a sección del Sindicato único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), a efecto de gestionar las negociaciones en beneficio del personal sindicalizado.
Autorizar la asignación de los vehículos oficiales conforme a la normatividad específica en la materia.
Promover mecanismos de comunIcación permanente con los titulares de las instituciones financieras.
Gestionar ante las instancias federales, estatales y municipales, la liberación de los recursos financieros que correspondan a los programas
coordinados o, en su caso. por la prestación de los servicios de la Comisión.
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Proponer y validar, en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, los instrumentos administrativos de la Dirección
General, asi como establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades administrativas de la Comisión para su ejecución.
"articipar como servidor público habilitado en materia de transparencia, conforme a la normatividad correspondiente.
articipar en los comités y grupos de trabajo en los que conforme a la normatividad, así se establezca.
esarrol/ar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061361000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OBJE IVO:
Planear organizar y dirigir las acciones necesarias para que las unidades administrativas de la Comisión cuenten con los recursos humanos, materiales y
técnico y con los servicios generales que contribuyan al eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones.
FUNC ONES:

•• ordinar las acciones para la conformación del programa anual de adquisiciones y el programa de mantenimiento preventivo de los bienes
uebles e inmuebles de la Comisión, asi como establecer los mecanismos que permitan llevar a cabo su seguimiento y control.
E tablecer los mecanismos para controlar los movimientos del personal adscrito a la Comisión.
S pervisar la elaboración del programa anual de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Dirección General de Administración y
Fi anzas.
V rificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y servicios generales utilizados por las diferentes áreas de la Comisión.
ervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones legales en materia de adquisición de bienes o contratación de servicios.
Coordinar la celebración de concursos y contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para el desarrollo y
cu plimiento de los objetivos de la Comisión.
Supervisar el parque vehicular de la Comisión en cuanto a su asignación, mantenimiento, suministro de combustible y lubricantes, aseguramiento y
tr"mites administrativos.
Pr over y supervisar la realización de la regularización de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión.
Pr mover los mecanismos de comunicación interdisciplinaria con las unidades administrativas correspondientes.
mover la integración y ejecución del programa de capacitación para la profesionalización de los servidores públicos.
Tr mitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos. licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades
ad inistrativas adscritas a la Comisión.
—

Coordinar la actualización de los registros y controles de asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Comisión, así como vigilar el adecuado
cu plimiento de las políticas establecidas para tal efecto.
Coordinar los programas de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos, que contribuyan a la profesionalización de los servidores
pú • icos adscritos a la Comisión.
Ma tener actualizada la plantilla del personal de la Comisión, con el fin de facilitar el registro interno de movimientos realizados.
Ge' ionar la adquisición y control de enseres, materiales, papelería, equipo, etc., así como de los bienes muebles e inmuebles y servicios generales
que requieran las unidades administrativas de la Comisión.
Inte rar y mantener actualizado el inventario general de bienes de la Comisión, verificando su existencia fisica, conforme a los lineamientos y
nor atividad establecida en la materia.
Soli itar y distribuir la dotación mensual de los combustibles y lubricantes para el uso de los vehículos de la Dirección General de Administración y
Fina zas y de las unidades de apoyo, con base en el programa establecido para tal efecto.
Apo ar a las unidades administrativas de la Comisión en la prestación de los servicios generales preventivos, correctivos y de apoyo,
man enimiento a equipos y bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, mensajería y telefonia.
Veri icar que se apliquen las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de personal para la contratación, estímulos, sanciones,
per isos, licencias, control de nóminas, tiempo extraordinario, etc.
Des rollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2066611

II

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

OBJETIV
Coordinar a administración y desarrollo de los recursos humanos adscritos a la Comisión y verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y
administrat vos vigentes en la materia.
FUNCIO ES
Prog mar y ejecutar las acciones orientadas a la eficiente y efectiva administración del personal que labora en las unidades administrativas de la
Comisión, asi como promover su desarrollo permanente.
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Verificar la observancia de las políticas, normas y procedimientos establecidos para la contratación, estímulos, sanciones. permisos, licencias,
control de nómina, interinatos, tiempo extraordinario, suplencias, etc., que se realicen en materia de personal.
Formular programas de capacitación y adiestramiento, evaluando los resultados obtenidos y su impacto en el desempeño laboral.
Proponer la elaboración y actualización de la normatividad interna referente a las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de la
Comisión.
Mantener actualizada la plantilla de personal de la Comisión, así como supervisar la elaboración de la nómina de pago correspondiente.
Supervisar la integración y actualización permanente de los expedientes del personal de la Comisión.
Implantar en la Comisión el programa de protección civil para la adecuada evacuación de edificios en caso de siniestros.
Elaborar conforme a las disposiciones de la Secretaría de Finanzas el catálogo de puestos de la Comisión y mantenerlo actualizado, así como
verificar que las promociones escalafonarias se realicen de conformidad con los lineamientos establecidos.
Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y administrativos que rigen la relación laboral de los trabajadores, tanto del personal
sindicalizado como de confianza.
Determinar la metodología para el rectutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal.
Aplicar el tabulador de sueldos y salarios conforme a lo establecido por la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas.
Aplicar las sanciones legales y administrativas en caso de incumplimiento de las politicas y normas en materia de personal.
Analizar las condiciones contractuales del personal de nuevo ingreso, en función de los lineamientos emitidos por la Secretaria de Finanzas.
Verificar que las contrataciones se realicen de conformidad con el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos.
Tramitar, registrar y controlar los nombramientos, promociones, transferencias, reubicaciones. comisiones, suspensiones, licencias, permisos,
permutas y balas de personal, previa autorización de la Vocalía Ejecutiva.
Coordinar la celebración de eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos, que fomenten la integración y desarrollo de los servidores
públicos de la Comisión.
Supervisar el cálculo de los gastos por concepto de finiquitos por bajas o por jubilación del personal.
Analizar y proponer alternativas para dar respuesta a las demandas sindicales y revisar las cláusulas económicas y las administrativas del convenio
sindical.
Colaborar con la Contraloria Interna en las funciones relativas a la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar la
manifestación de bienes anual por actualización patrimonial.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B6 I I 01 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL
OBJETIVO:
Establecer y mantener actualizados los registros y controles de las plantillas de plazas y de personal para agilizar los trámites y consultas que se
requieran, aplicando los lineamientos vigentes para los procedimientos de alta, baja, cambio, licencia, promoción, remoción y cambio de percepciones.
FUNCIONES:
Operar los procedimientos relacionados con el registro, manejo, resguardo, actualización y segur dad de los expedientes de los servidores públicos
adscritos a la Comisión.
Tramitar lo relativo a nombramientos, ascensos, remociones, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, documentos de identificación, control
de asistencia y puntualidad y demás movimientos de personal.
Expedir constancias, certificaciones y demás documentos laborales que requiera el personal.
Aplicar las sanciones económicas y administrativas que se impongan a los servidores públicos de la Comisión, por incumplimiento de las
disposiciones normativas en materia de registro y control de personal.
Elaborar, cuando corresponda, y enviar los avisos de alta, baja y cambio al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y al
Departamento de Administración de Sueldos y Salarios para su trámite.
Controlar los registros de asistencia y puntualidad del personal y tramitar las afectaciones en los sueldos y salarios por las incidencias captadas.
Expedir, registrar y controlar las credenciales y gafeces de identificación del personal adscrito a la Comisión.
Colaborar con la Contraloría Interna en las funciones relativas a la actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar la
manifestación de bienes anual por actualización patrimonial.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B6 I I 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS
OBJETIVO:
Procesar los movimientos del personal realizando las afectaciones y adecuaciones correspondientes a la nómina, así como gestionar el trámite de pagos
por concepto de pensiones alimenticias y los correspondientes a las diferentes instancias gubernamentales y empresas privadas por servicios prestados a
la Comisión.
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FUNCIONES:
Pro oner. en coordinación con la Subdirección de Administración de Personal, las políticas, normas y procedimientos para el
ad inistrativo del pago salarial del personal.

control

Int rar y formular el anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000 "Servicios personales" a ejercer en el año fiscal correspondiente.
Apl ar los tabuladores de sueldos autorizados, de acuerdo a las políticas salariales establecidas por la Secretaría de Finanzas.
Dar cumplimiento a las disposiciones que regulan la remuneración de los servidores públicos, en congruencia con la estructura orgánico-funcional
el atálogo de puestos vigente.

y

Elab.rar y proponer el programa de fechas de pago, en coordinación con las unidades correspondientes con base al calendario oficial vigente.
Elab.rar la nómina, en tiempo y forma, de acuerdo al calendario autorizado y conforme a la normatividad establecida.
Ges ionar y aplicar los movimientos de pago por concepto de pensiones alimenticias.
Sup rvisar el registro de los movimientos, el cálculo de estímulos, descuentos, préstamos diversos y especiales para el pago a los servidores
públ cos de la Comisión, así como validar la documentación soporte de los movimientos a realizar por suspensiones de sueldo y por concepto de
lice las, sanciones e incapacidades sin goce de sueldo remitidas por las Unidades de Apoyo Administrativo y procesar la información en el sistema
auto atizado.
Ven rcar que se aplique la suspensión de sueldo al personal con licencia, sanción e incapacidad sin goce de sueldo.
Real ar el diagnóstico de la prenómina y de los movimientos emitidos a través del sistema informático.
Efec uar los movimientos derivados de la nómina generada en la Comisión y enviarla al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Mun ipios para la actualización de la base de datos respectiva, así como conciliar los importes a pagar y realizar los trámites para obtener los
avis•de alta, baja y cambio, en su caso.
Reali ar los trámites de incorporación de los servidores públicos al sistema de nómina electrónica ante la instancia bancaria correspondiente, asi
com e apoyarlos para la gestión de la tarjeta de cobro respectiva.
Actu lizar, vía sistemas electrónicos, las bases de datos del fondo de retiro y el seguro de separación individualizado de los servidores inscritos y
remi 'ir las constancias anuales respectivas.
Ven
r el cálculo de impuestos y prestaciones económicas que afecten los sueldos de los servidores públicos de la Comisión, así como elaborar
la co stancia anual de percepciones y retenciones del impuesto sobre el producto del trabajo.
Emití los recibos de percepciones y deducciones de los servidores públicos y demás documentos derivados de la nómina, a través del sistema
infor ático, así como supervisar y controlar su distribución conforme a las normas y políticas establecidas.
Remi ir a las Unidades de Apoyo Administrativo los recibos de percepciones y deducciones de nómina de personal para el pago correspondiente,
así c *llevar a cabo las conciliaciones relativas a la misma.
Elabo r el cálculo de los finiquitos y liquidaciones de los servidores públicos de la Comisión, así como efectuar su control y trámite de acuerdo a
la no atividad establecida.
Desa rollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B6 I 10

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIV • :
Realizar el r clutamiento, selección e inducción del personal y establecer los mecanismos para capacitar y adiestrar a los servidores públicos, conducir las
relaciones I borales y participar en la revisión y modificación de los convenios sindicales y la normatividad interna relacionada con las condiciones
generales d • trabajo de los servidores públicos de la Comisión.
FUNCIO ES:
Establ cer, en coordinación con la Subdirección de Administración de Personal, las políticas y normas que deberán aplicarse en materia laboral,
selecc n, capacitación y desarrollo del personal.
Propo er e implantar la actualización o adquisición de instrumentos de evaluación aplicables a los servidores públicos y aspirantes a ingresar a la
Comis ón, así como elaborar y mantener actualizada la cartera de vacantes y de candidatos respectiva.
Elabor r y proponer el Programa Anual de Capacitación y Adiestramiento del personal, con base en los objetivos y detección de necesidades de las
unidad s administrativas de la Comisión.
Coord nar y ejecutar las acciones del Programa de Protección Civil en la Comisión.
Entrev star a las personas que solicitan empleo, para incrementar la información obtenida en los exámenes aplicados y mantener actualizado el
archiv con los resultados.
Realizar el reclutamiento y selección de personal para su contratacion en observancia de la normatividad vigente.
Organi ar, determinar y controlar la impartición de cursos de capacitación, en coordinación con la 'ependencia normativa responsable
la Co Sión involucradas.
Integrar y mantener actualizado el catalogo de puestos de la Comisión, conforme a las disposiciones de la Dirección General de Persona/.

eas de
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Difundir en las unidades administrativas de la Comisión los diversos eventos, cursos y actividades en materia de capacitación y desarrollo de
personal.
Proponer los mecanismos para la detección de las necesidades de capacitación en todos los niveles de la Comisión y tomarlo como base para
elaborar el Programa Anual de Capacitación y Desarrollo de Personal.
Determinar y aplicar, en el ámbito de su competencia, las acciones establecidas en los convenios sindicales.
Realizar estudios y disponer las medidas tendientes a detectar y prevenir las irregularidades del personal, proponiendo acciones para informarlos y
orientarlos acerca de sus deberes y derechos laborales.
Verificar y, en su caso, gestionar la correcta y oportuna aplicación de las prestaciones colaterales, genéricas, específicas y de apoyo que se deriven
de convenios sindicales.
Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico que regula las relaciones laborales entre la Comisión

y

los servidores públicos de su adscripción.

Proponer y establecer medidas preventivas sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Realizar concursos, eventos y reuniones de carácter social, cívico, cultural y deportivo que fomenten el óptimo desarrollo y ambiente de trabajo
entre el personal.
Realizar la coordinación de los prestadores de servicio social o de prácticas profesionales y, en su caso, su reclutamiento y selección.
Asesorar a las unidades administrativas de la Comisión en los asuntos y conflictos laborales y participar en el levantamiento de actas
circunstanciadas a los servidores públicos, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Organizar y ejecutar, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para Adultos y los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, acciones para la realización de estudios de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria, a través de la modalidad de enseñanza
abierta.
Registrar y controlar los resultados de las evaluaciones del Programa Anual de Capacitación de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206861200 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
OBJETIVO:
Supervisar y controlar que la adquisición. almacenamiento y surtimiento de los bienes y servicios requeridos por las unidades administrativas de la
Comisión se realice en el tiempo, calidad y cantidad y en apego al presupuesto autorizado y a la normatividad establecida en la materia.
FUNCIONES:
Coordinar y organizar, en el ámbito de su competencia, las acciones relacionadas con la realización de las licitaciones y concursos para la
adquisición de bienes, enseres e insumos de oficina, cumpliendo con la normatividad en la materia.
Supervisar, promover y coordinar la integración del programa anual de adquisiciones, en razón de las necesidades reales de las unidades
administrativas de la Comisión.
Supervisar la adquisición de bienes, a efecto de que cumplan con las condiciones de compra y especificaciones establecidas, garantizando los
mejores beneficios y condiciones para la Comisión.
Evaluar la efectividad de los procedimientos establecidos en materia de adquisiciones, almacenamiento, uso y destino final de los bienes o, en su
caso, proponer las medidas pertinentes para su mejoramiento.
Revisar y validar los contratos que se elaboren como resultado de la adjudicación por parte del Comité de Adquisiciones.
Coordinar la integración del Catálogo Básico de Proveedores y Materiales.
Coordinar el registro y control de los bienes muebles propiedad de la Comisión, así como de los resguardos de los mismos.
Supervisar los trámites administrativos de los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Comisión, ante las instancias correspondientes.
Verificar el asegu amiento de los bienes muebles e inmuebles, así como de sus contenidos para salvaguardar el patrimonio de la Comisión.
Planear, establecer y supervisar las acciones relativas al control de entradas y salidas en los almacenes de la Comisión.
Formar parte de los Comités Ejecutivos de Adquisiciones y de Enajenaciones y participar en los eventos del ámbito de su competencia, en los
términos que establecen las disposiciones vigentes en la materia.
Proporcionar elementos de juicio a los Comités Ejecutivos de Adquisiciones y de Enajenaciones, para la toma de decisiones.
Participar en juntas de aclaraciones, actos de apertura de ofertas y de fallo de concursos, así como en los acuerdos de los Comités Ejecutivos de
Adquisiciones y de Enajenaciones.
Revisar las solicitudes de materiales y turnar para su atención las que procedan al Departamento de Adquisiciones y Concursos.
Supervisar la recepción de los bienes adjudicados, vigilando que se cumpla con las especificaciones establecidas en los contratos, así como verificar
la custodia y almacenamiento, en tanto son entregados a las áreas solicitantes.
Solicitar a los proveedores de bienes y servicios las mejores condiciones de precio, plazo de entrega, calidad y financiamiento para la Comisián.
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Sup rvi ar el trámite para la aplicación de sanciones por incumplimiento de los proveedores e informar a la Dirección General de Administración y
Fina zas.
Rev sar y adecuar las bases para los concursos simplificados y licitaciones públicas que se efectúan en la Comisión.
Rea izar la invitación a los integrantes de los Comités Ejecutivos de Adquisiciones y de Enajenaciones, así como a los funcionarios que participan en
con ursos simplificados y licitaciones públicas.
Co rdinar el levantamiento de los inventarios en los almacenes y supervisar lo necesario para subsanar las observaciones derivadas.
Sup rvisar la operación y actualización del Sistema de Control del Activo Fijo de la Comisión.
De rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2061361 r 1 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS
ORJETI O:
adquisición de los recursos materiales y la contratación de los servicios que demanden las unidades administrativas de la Comisión, de
Efectuar
acuerdo .on las especificaciones de calidad solicitada y con estricto apego a la normatividad vigente en la materia.
FUNCI

NES:

Fo ular y realizar el seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, integrando los requerimientos de las distintas unidades administrativas de la
Co fisión.
entar el Programa Anual de Adquisiciones para su inclusión en el proyecto anual del Presupuesto de Egresos.
Re lizar, organizar y controlar el proceso de adquisición, obteniendo las cotizaciones y elaborando los cuadros comparativos de oferta,
pr cediendo al fincamiento del pedido conforme a las condiciones pactadas en licitaciones, concursos y compras directas.
Pr gramar y organizar, en coordinación con la Subdirección de Adquisiciones, la celebración de licitaciones, concursos y compras directas en los
ér finos que establecen las disposiciones vigentes, generando la documentación de apoyo a los mismos.
—

Re ibir las solicitudes de materiales y registros de adquisición directa de las unidades administrativas de la Comisión, verificando su correcta
ela oración y autorización presupuestal.
T mitar las solicitudes de materiales conforme a su monto, adjudicación directa, concurso por invitación restringida y licitación pública.
Ela orar las bases para licitaciones públicas y para concursos por invitación restringida de conformidad con la normatividad establecida.
El orar y publicar las convocatorias para las licitaciones públicas en un diario nacional y en uno local, cuando se ejerzan recursos estatales y en el
Di rio Oficial de la Federación cuando se trate de recursos federales.
Fo mular el acta de adjudicación y la orden de compra a favor del o los proveedores seleccionados por el Comité de Adquisiciones.
Pr sentar al Comité Ejecutivo de Adquisiciones las solicitudes de prórroga de los proveedores y, en su caso, otorgarlas.
Re lizar el trámite para la aplicación de sanciones a proveedores por demora en el suministro de los bienes.
Pr parar las licitaciones públicas para la enajenación de los bienes en desuso, que se encuentran en los almacenes de la Comisión.
C. .rdinar las acciones relacionadas con los concursos y licitaciones públicas hasta la adjudicación del pedido.
Pr parar los acuerdos de los Comités Ejecutivos de Adquisiciones.
stionar, ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la efectividad de las fianzas (documento de inclusión) correspondientes, en caso de
incumplimiento de proveedores.
R sguardar y mantener actualizado el padrón de proveedores de la Comisión.
D sarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B61 02 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
OBJET VO:
Establec r las normas para el uso del mobiliario y equipo propiedad de la Comisión, así como elaborar las transferencias, altas, bajas, resguardos y
control el mismo mediante el levantamiento físico de los inventarios y la elaboración de tarjetas de resguardo.
FUNCIONES:
Ef ctuar el emplacamiento de los bienes, mediante la asignación de claves (número de inventario) que permita su ubicación y fácil identificación.
El borar y organizar los resguardos de bienes muebles y vehiculos por área de responsabilidad.
In ormar mensualmente a la Subdirección de Adquisiciones los movimientos realizados al archivo de bienes muebles, así como conciliarlos con la
S bdirección de Contabilidad y Presupuesto para los ajustes contables respectivos.
In egrar, revisar, cotejar y mantener actualizado el catálogo de bienes muebles con la información que proporcionen las unidades de apoyo
administrativo, a fin de mantener un adecuado control del activo fi¡o de la Comisión.
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Participar en los actos para concretar donaciones, enajenaciones y venta de bienes y articulos en desuso que efectúe la Comisión, de acuerdo con
los lineamientos establecidos.
Verificar la observancia de las disposiciones normativas para la asignación, uso, protección y disposición final de los bienes muebles e inmuebles de
la Comisión.

—

Participar en el Comité Ejecutivo de Arrendamientos para la contratación y renovación de arrendamientos de inrnuebles para el adecuado
funcionamiento de las unidades administrativas de la Comisión.
Tramitar acciones, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para la regularización, uso. conservación y aseguramiento de los
bienes muebles e inmuebles de la Comisión.
Ejecutar el programa de rehabintación de bienes muebles dados de baja, conjuntamente con las unidades de apoyo administrativo de la Comisión.
Gestionar el otorgamiento de fianzas de los bienes muebles e inmuebles, así como su aseguramiento.
Integrar la documentación derivada de las acciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos respecto a la situación que guardan los bienes
muebles e inmuebles de la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B6 I 203 DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS
OBJETIVO:
Administrar los almacenes de la Comisión y verificar que los materiales en existencia se encuentren dentro de los límites establecidos para asegurar el
surtimiento oportuno a las unidades administrativas, así como realizar las actividades necesarias para su mejor funcionamiento.
FUNCIONES:
Definir y operar, en coordinación con la Subdirección de Adquisiciones, los procedimientos para el control interno de los almacenes.
Entregar los materiales a las unidades administrativas solicitantes de la Comisión, conforme a la calendarización prevista y a las existencias en los
almacenes.
Documentar y revisar los movimientos de entradas, salidas y de ajuste en los almacenes, asi como mantener actualizado el kárdex respectivo.
Informar a las unidades administrativas solicitantes sobre la existencia en almacenes de los materiales requeridos.
Efectuar la recepción de los contratos administrativos de adquisición de bienes fincados por el Departamento de Adquisiciones y Concursos,
verificando que los artículos, materiales o equipos solicitados reúnan las características y especificaciones señaladas en el contrato administrativo
de adquisición de bienes.
Establecer los mecanismos para la clasificación y distribución de los materiales en los almacenes, a efecto de facilitar su manejo y conservación y
garantizar las condiciones de seguridad del personal que labora en éstos.
Informar al Departamento de Adquisiciones y Concursos sobre el surtimiento de los contratos administrativos de adquisición de bienes por los
proveedores, a efecto de dar seguimiento al suministro de los materiales.
Planear, ejecutar y supervisar la toma física de inventarios de materiales en los almacenes de acuerdo a la normatividad vigente.
Mantener las naves de los almacenes en condiciones de seguridad y funcionamiento, así como proteger los inventarios contra daños, deterioro y
robo.
Informar mensualmente al Departamento de Contabilidad sobre las existencias actualizadas de cada uno de los almacenes, en valores y unidades.
Promover el uso de materiales de lento y nulo movimiento, así como solicitar los dictámenes técnicos a las unidades administrativas usuarias para
determinar su destino final.
Informar al Departamento de Adquisiciones y Concursos el cumplimiento de entrega de bienes y materiales correspondientes a los contratos
administrativos de adquisición de bienes, para efectos de la liberación de fianzas.
Conciliar mensualmente con el Departamento de Contabilidad los movimientos y existencias en los almacenes de la Comisión.
Desarrollar las d imás funciones inherentes al área de su competencia.
20686 1300 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
OBJETIVO:
Gestionar y proporcionar, con base en las necesidades de las unidades administrativas de la Comisión, los servicios generales e insumos que requieran
para el desarrollo de sus funciones.
FUNCIONES:
Supervisar el servicio de telefonía, proporcionando el mantenimiento y reparación correspondiente.
Establecer, con fundamento en la normatividad vigente, los lineamientos técnicos para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de la
Comisión.
Implementar acciones orientadas a la disminución del gasto público por concepto de energía eléctrica, telefonía, fotocopiado, consumo de
combustibles y lubricantes.
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rogramar, coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo en los inmuebles propiedad o en
rrendamiento de la Comisión.
estionar ante las instancias correspondientes las acciones necesarias para atender los siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles.
upervisar el suministro y control de los combustibles para el funcionamiento de los vehículos propiedad de la Comisión.
oordinar, según los requerimientos de las unidades administrativas, el servicio de vigilancia, en estricto apego a los recursos presupuestales
utorizados y a la normatividad vigente, así como efectuar el control y supervisión del mismo.
ealizar, con apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los contratos de servicios.
roporcionar el apoyo necesario para la realización de eventos organizados por la Comisión.
esarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2068 1301 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y VEHÍCULOS
OBJE IVO:
Realiz r y supervisar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la Comisión, así como del parque vehicular,
mobili rio y equipo de oficina.
FUN IONES:
• roponer las especificaciones técnicas y las condiciones para mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes inmuebles, vehículos, mobiliario
quipo de oficina de la Comisión,

y

articipar en la elaboración de los programas de servicios de mantenimiento y conservación a bienes inmuebles, vehículos, mobiliario de oficina y
-quipo, conforme al esquema y mecanismos establecidos.
•upervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las oficinas, vehículos, mobiliario y equipo de la Comisión, con base en los
rogramas de mantenimiento o a los requerimientos autorizados.
tender y analizar las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo de oficina para
su reparación.
Realizar el seguimiento sistemático de los contratos de servicios bajo su responsabilidad e informar oportunamente a la Subdirección de Servicios,
del incumplimiento en que incurran las empresas prestadoras, así como revisar y validar la facturación que presenten, verificando que se apegue a
las condiciones y precios señalados en los contratos.
Supervisar los servicios que se proporcionan los talleres automotrices autorizados por la Comisión.
Supervisar que las verificaciones de emisiones contaminantes, sean efectuadas por las áreas usuarias, conforme al calendario oficial.
Revisar y, en su caso, autorizar los presupuestos por concepto de reparación y mantenimiento de las unidades vehiculares, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Supervisar el servicio de limpieza en las instalaciones de la Comisión.
Coordinar y calendarizar eventos a realizar en las instalaciones de la Comisión.
Realizar el pago de impuestos y los trámites administrativos del parque vehicular ante las instancias correspondientes.
Mantener en óptimo estado de uso los bienes inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo de oficina de la Comisión.
Administrar los estacionamientos propiedad de la Comisión, así como los espacios arrendados para los vehículos oficiales de las oficinas centrales.
Atender las solicitudes de adecuación y adaptación de espacios menores en los edificios ocupados por la Comisión con base en los presupuestos
autorizados, a fin de hacerlos más útiles y confortables.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206:61302 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO:
Reali r las acciones necesarias para la prestación de los servicios generales a las unidades administrativas de la Comisión y proporcionar los insumos
requ ridos para el óptimo desempeño de sus funciones.
FU CIONES:
Participar en la elaboración de los programas de servicios generales y dotación de insumos, estableciendo acciones para su eficiente operación y
atención de requerimientos.
Analizar y atender las solicitudes de servicios que presenten las unidades administrativas de la Comisión, procurando que se otorguen de manera
eficiente y racional conforme a la normatividad vigente.
Preparar la información técnica de los servicios que serán contratados, a efecto de facilitar la realización de las operaciones y presentarla ante la
Subdirección de Servicios para su autorización.
Suministrar y controlar el combustible para el funcionamiento del parque vehicular, así como informar los rendimientos obtenidos por cada
vehículo.

Pána 90

Jelk

E TA.

C>1 I GOBrERNO

27 de septiembre de 2011

Suministrar y supervisar el uso adecuado del servicio telefónico, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Proporcionar y optimizar el servicio de fotocopiado, con la finalidad de que se encuentre en las mejores condiciones, asi como verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente.
Proponer y proporcionar el servicio de corn,clor a los servidores públicos que laboran en la Comisión.
Operar el servicio de mensajería y correspondencia, conforme a las disposiciones normativas en la materia.
Emitir comunicados para promover la contención del gasto público por concepto energía eléctrica, telefonía, fotocopiado y consumo de
lubricantes.
Recibir, revisar y validar la facturación por concepto de servicios administrativos, verificando que los costos se apeguen a las condiciones de precio
y calidad establecidos en los contratos respectivos.
Efectuar el seguimiento de los contratos de servicios bajo su responsabilidad e informar a la Subdirección de Servicios, de manera oportuna, el
incumplimiento de las empresas prestadoras del servicio.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206861010 AL 2061361016 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO (7)
OBJETIVO:
Coordinar y administrar de manera eficaz y oportuna los recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales
necesarios para el adecuado funcionamiento de la Residencia de Construcción y de la Gerencia Regional.
FUNCIONES:
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual de la Residencia de Construcción y de la Gerencia Regional y
remitirlo a la Dirección General de Administración y Finanzas para su integración al presupuesto de la Comisión.
Elaborar el programa anual de adquisición de bienes y contratación de servicios de la Gerencia Regional y Residencia de Construcción, con base en
los lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración y Finanzas.
Ejercer el presupuesto autorizado y asignado a la Gerencia Regional y Residencia de Construcción, de conformidad con las disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Gestionar y tramitar, ante la Subdirección de Administración de Personal, las altas, cambios de adscripción, bajas, promociones, licencias, permisos
e incapacidades del personal adscrito a la Unidad de Apoyo Administrativo, Gerencia Regional y Residencia de Construcción, con el fin de
mantener actualizada la plantilla de personal.
Realizar y verificar el registro del tiempo extraordinario, así como gestionar el pago del premio de puntualidad mensual, semestral y anual del
personal adscrito a la Unidad de Apoyo Administrativo, Residencia de Construcción y Gerencia Regional.
Gestionar y tramitar las incidencias de personal, así como supervisar que se realice el pago de la nómina quincenal del personal adscrito a la Unidad
de Apoyo Administrativo, Gerencia Regional y Residencia de Construcción.
Colaborar con la Subdirección de Administración de Personal en la promoción para la capacitación, adiestramiento y motivación de los servidores
públicos bajo su adscripción, con el fin de contribuir a su desarrollo y profesionalización.
Gestionar ante la Dirección General de Administración y Finanzas, el surtimiento de enseres, mobiliario, equipos, etc., así como de bienes muebles
y servicios generales que se requieran para el cumplimiento de las actividades encomendadas.
Elaborar y preparar los requerimientos de uniformes y equipo de trabajo y seguridad, al personal que por la naturaleza de su trabajo o concesión
sindical así lo amerite.
Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes muebles e inmuebles bajo custodia de la Gerencia Regional y Residencia de
Construcción, verificando con regularidad su existencia fisica, conforme a los lineamientos y normatividad que emitan las instancias
correspondientes.
Solicitar, distribuir y controlar la dotación mensual de combustibles y lubricantes para la Gerencia Regional y Residencia de Construcción.
Controlar el almacenamiento y suministro de materiales, servicios, equipos y artículos de oficina, necesarios para el desempeño de las funciones
encomendadas.
Gestionar ante la Subdirección de Servicios, los servicios generales, mantenimientos preventivos o correctivos y de apoyo a los bienes muebles e
inmuebles de la Gerencia Regionai y Residencia de Construcción.
Obtener, administrar y Devar a cabo el sistema de control del manejo. ooeración y reembolso de los fondos fijos y revolventes e informar a la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Consultar y verificar en el sistema in formático respectivo, la disponibilidad de fondos por partida presupuestal para conocer el avance en el
presupuestc autorizado a la Unidad de Apcyo Administrativo, Gerencia Regional y Residencia de Construcción, integrando la documentación que
compruebe su utilización.
Atender, en coordinación con ia Dirección General de Asuntos Juridicos. la Subdireccion de Adquisiciones y el Departamento de Control
Patrimonial, las funciones administrativas derivadas de siniestros de vehículos y bienes muebles e inmuebles que permitan deslindar
responsabilidades.
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ealizar las compras emergentes de los materiales para que la Gerencia Regional y Residencia de Construcción cuenten con las herramientas
ecesarias para el cumplimiento de sus actividades.
erificar que el servicio de vigilancia se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad vigente e informar a la Subdirección de Servicios sobre las
ncidencias en la prestación del mismo en las instalaciones de la Gerencia Regional y la Residencia de Construcción.
levar el control y registro de los pagos obtenidos por el suministro de agua potable en camión cisterna.
ipervisar los depósitos bancarios y enviar a la Dirección de Finanzas el reporte correspondiente por concepto de servicios diversos y venta de
gua potable en pipas a los permisionarios y ayuntamientos de las regiones.
esarroliar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B 2000 DIRECCIÓN DE FINANZAS
OBJ IVO:
Admi istrar los recursos financieros y presupuestales y supervisar que la información contable y financiera se integre conforme a los programas de
trabaj•y ejercicio del presupuesto de la Comisión, asi como los ingresos y fiscalización e integrar la información correspondiente para la toma de
decisi nes.
FUN IONES:
oordinar las actividades requeridas en la elaboración del presupuesto anual de la Comisión.
ormular el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Dirección General de Administración y Finanzas, para su integración al presupuesto
lobal de la Comisión.
oordinar y supervisar el ejercicio del presupuesto general anual de la Comisión
utorización de la Dirección General de Administración y Finanzas.

y

difundir los elementos presupuestales oficiales, previa

oordinar la elaboración de los estados financieros ordinarios y extraordinarios, asi como el plan anual de flujo de caja y los programas semanales
mensuales de ingresos y egresos, presentando la información a la Dirección General de Administración y Finanzas.
Establecer la aplicación de los criterios para llevar a cabo la facturación y cobranza de los derechos y productos que le corresponden a la
Comisión, así como la fiscalización de los créditos otorgados.
Diseñar los requerimientos eventuales de contratación de crédito, destino y documentación relativa para su autorización.
Proponer los lineamientos y normas de control interno para garantizar la integridad y asegurar el registro de las operaciones financieras de la
Comisión.
Ejercer y controlar el presupuesto autorizado y asignado a la Dirección General de Administración y Finanzas, ajustándose a las disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Supervisar y controlar el destino de los recursos aplicados en las diferentes áreas de la Comisión.
Promover la autorización del sistema contable y financiero de la Comis.án
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206 62 I 00 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
OBJ TIVO:
Verifi ar y mantener actualizada la información contable, financiera, presupuestal de la Comisión, asi como del avance financiero de obra que ejecuta el
orga ismo, de conformidad con las disposiciones administrativas y fiscales vigentes en la materia.
FU CIONES:
Definir políticas de control y registro contable y presupuestal mediante el sistema automatizado de la Comisión, conforme a los lineamientos del
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Revisar la elaboración y actualización de documentos normativos para efectos del control contable y presupuestal.
Diseñar e instrumentar el Plan de Depuración Financiera de la Comisión.
Verificar el proceso de registro de las operaciones financieras de la Comisión, de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental.
Supervisar el control interno de las operaciones contables y presupuestales y, en su caso, sugerir las medidas correctivas pertinentes.
Verificar que se efectúe el análisis de la información estratégica, financiera, contable, presupuestal y de avance financiero y de obra pública que
ejecuta la Comisión, a través del sistema automatizado respectivo.
Revisar el proceso de operación de la Ventanilla de Trámites Financiero-Administrativos.
Verificar que se efectúe el flujo de la documentación comprobatoria relacionada con el registro contable y presupuestal, a través del sistema
informático de las Unidades de Apoyo Administrativo y de la Ventanilla de Trámites Financiero-Administrativos, hasta su resguardo en el
Departamento de Contabilidad.
Revisar el ejercicio presupuestal de gasto operativo y del avance financiero de la obra pública de los diversos programas a cargo de la Comisión.
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Revisar la información contable, presupuestal y de avance financiero de la obra pública que ejecuta la Comisión, para su incorporación a la cuenta
pública, auditoría externa, interna y a las sesiones del H. Consejo Directivo.
Participar en el proceso de depuración de la documentación presupuestal y financiera resguardada en el archivo contable de la Comisión.
Verificar la integración de la información financiera, contable y presupuestal normal y extraordinaria generada por las unidades administrativas
respectivas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206862101 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETIVO:
Elaborar los estados financieros derivados de las operaciones de la Comisión, en observancia a los principios de contabilidad gubernamental y de
conformidad con las disposiciones administrativas y fiscales vigentes.
FUNCIONES:
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos para el pago del volumen suministrado de agua por la Comisión Nacional de Agua.
Elaborar y ejecutar el programa de depuración de cuentas y conciliaciones que se requieran a través del sistema informático respectivo.
Elaborar y proponer el diseño del proceso de depuración de la documentación resguardada en el archivo contable de la Comisión.
Participar en la elaboración y actualización de documentos normativos aplicables al control contable de la Comisión.
Aplicar las políticas, sistemas y procedimientos en materia de registro contable, con base en los principios de contabilidad gubernamental, asi como
los lineamientos y políticas establecidas por el Gobierno del Estado de México y la propia Comisión.
Mantener actualizado el Catálogo de Cuentas Contables de la Comisión.
Elaborar y analizar los estados financieros generados a través del sistema automatizado respectivo.
Participar en la toma fisica de inventarios de los materiales existentes en los almacenes de la Comisión.
Analizar y atender la información financiera y fiscal interna y externa, relacionada con la Comisión, cuando así se requiera.
Analizar, interpretar y preparar los informes contables para la integración de la cuenta pública, auditoría externa y las sesiones del H. Consejo
Directivo.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B62102 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE OBRAS
OBJETIVO:
Registrar los movimientos contables y presupuestales derivados de la ejecución de la obra pública realizada con recursos del gasto de inversión sectorial
los programas especiales convenidos o asignados a la Comisión.

y de

FUNCIONES:
Realizar y mantener actualizado el registro contable
los programas especiales.

y

presupuestal de la obra pública en ejecución, derivada del gasto de inversión sectorial y de

Participar en el proceso de revisión y trámite, así como recopilar la documentación comprobatoria del ejercicio de las obras, requisitos fiscales y
normativos establecidos para realizar el pago.
Realizar la actualización de cada erogación por programas especiales, reasignación de recursos y de posibles reintegros al Gobierno del Estado de
México.
Efectuar el registro contable y el entero mensual ante la Secretaria de Finanzas, por concepto de retenciones originadas por obra pública pagada
con recursos del gasto de inversión y programas especiales.
Realizar la consulta y seguimiento del ejercicio del presupuesto financiero de las obras que ejecuta la Comisión.
Gestionar y mantener actualizada la información para el registro contable y presupuestal de las obras públicas por gasto de inversión sectorial, a
través de contratos de crédito o por encargo de otras dependencias del Gobierno del Estado de México.
Compilar, estructurar, revisar y enviar el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y participar en las consultas aclaratorias requeridas
por la H. Legislatura Local.
Participar en el diseño y desarrollo de controles y sistemas informáticos para el registro contable y presupuestal de la obra pública por gasto de
inversión sectorial, a través de contratos de crédito o por encargo de otras dependencias del Gobierno del Estado de México.
Participar en el análisis e interpretación de la información financiera derivada de !a obra pública ejecutada por la Comisión.
Apoyar los trabajos relacionados con el análisis y la elaboración de propuestas sobre políticas y criterios normativos aplicables al control contable
de la obra pública que ejecuta la Comisión.
Conciliar con la dependencia respectiva del Gobierno del Estado de México, la Cuenta Corriente GEM-CAEM.
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Inte rar, actualizar y resguardar la documentación comprobatoria pagada, para la conformación del expediente de pago de contratos de obra
públ ca ejecutada por la Comisión.
Part cipar, con la Dirección General de Inversión y Gestión, en la atención y solventación de las observaciones del órgano de control interno y del
Órg no Superior de Fiscalización del Estado de México.
Des rrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
2066621 i3 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETI O:
Mantener actualizado el registro y control del presupuesto de egresos de la Comisión, a efecto de que se ejecute conforme a las disposiciones
establecid s por el Gobierno del Estado de México y por la normatividad interna de la Comisión.
FUNCI • NES:
—

EI. rar e integrar a través del sistema automatizado respectivo, los controles de programas y presupuestos anuales de gasto operativo, conforme
a la- normas y lineamientos vigentes.
Pa cipar en la formulación de los informes normales y extraordinarios, a través del sistema informático respectivo, relativos a la situación del
pre upuesto de gasto operativo.
Pa icipar en la aplicación de las políticas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado para el gasto operativo de la
Co isión.
Re izar la actualización mensual y llevar el registro y control presupuestal, a través del sistema automatizado respectivo.
Pr orcionar asesoría a las Unidades de Apoyo Administrativo de la Comisión para la aplicación del presupuesto autorizado
Pa icipar en la aplicación de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del ejercicio fiscal vigente y en las fases de
pre upuestación y registro del proceso presupuestario de la Comisión.
An linar el comportamiento presupuestal ejercido por las unidades administrativas de la Comisión y solicitar ante la instancia correspondiente del
Go ierno del Estado de México, la autorización de traspasos de partidas, ampliaciones y reducciones presupuestales.
Ela orar los informes derivados del registro y control del presupuesto de egresos y turnarlos a las instancias correspondientes para su atención y
seg imiento.
De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B62 00 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
OBJETI O:
Administ ar los recursos financieros de la Comisión e integrar los presupuestos respectivos, ingresos y egresos de pago a la Comisión Nacional del Agua
(CONA•UA), así como establecer los controles necesarios en la generación de información financiera oportuna y supervisar la conciliación de saldos
por los s rvicios que proporciona.
FUNCI • NES:
o mular y establecer, en coordinación con las instancias correspondientes, las normas, políticas y lineamientos para la reactivación de los recursos
tn ncieros de la Comisión.

Su ervisar que los procedimientos, normas y métodos de control interno aseguren la integridad y el registro de las operaciones financieras de la
C misión.
So citar a la Comisión Nacional del Agua las retenciones del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN) de los usuarios que no
ha an cubierto sus servicios y tengan una antigüedad de 90 días, de conformidad con el artículo 230 B del Código Financiero del Estado de México
y unicipios.
Realizar y supervisar la notificación, facturación y cobranza de los derechos y productos financieros que corresponden a la Comisión.
Supervisar el establecimiento de los lineamientos de carácter fiscal como los accesorios de las contribuciones, en términos de la legislación
ap icable y. en su caso, exigir su cobro.
ervisar la conciliación de saldos por los adeudos que reportan los organismos operadores y los ayuntamientos por los servicios que les
pr porciona la Comisión.
Su

Su ervisar los programas de pago de los bienes y servicios adquiridos para el adecuado funcionamiento de la Comisión.
C ordinar la integración y presentar a la Dirección de Finanzas, los estados de cuenta bancarios ordinarios y extraordinarios, así como el plan
a n al de flujo de caja y los programas semanales y mensuales de ingresos y egresos.
5 ervisar y preparar. en la fecha que se determine o de manera eventual, la necesidad de contratación de crédito, destino y documentación
relativa para su autorización.
rmar parte de los Comités Ejecutivos de Adquisiciones y Enajenaciones para realizar las de la Comisión.
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Verificar la integración de la información de los volúmenes de agua suministrada a los municipios del Sistema Cutzamala y PAI para remitirla a la
Comisión Nacional de Agua, de conformidad con el artículo 95 bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Verificar la emisión de las determinaciones relacionadas con el gasto corriente y su envío a los usuarios, a través de! sistema automatizado
respectivo.
Supervisar a las Gerencias Regionales y demás unidades administrativas de la Comisión, sobre el manejo de fondos fijos y el control de los ingresos
y egresos de la Comisión, así como recabar los informes correspondientes.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206136220 I DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
OBJETIVO:
Custodiar, manejar y controlar los valores y recursos financieros propiedad de la Comisión y mantener actualizada la programación de pagos de
conformidad con los vencimientos de los pasivos documentados y necesidades de gasto corriente y de inversión.
FUNCIONES:
Programar los egresos correspondientes a mantenimiento, servicios y arrendamientos, conforme a los vencimientos establecidos para su ejecución.
Elaborar y actualizar el flujo de efectivo para gasto corriente y de inversión estatal así como la obtención semanal de los recursos financieros por
parte del Gobierno del Estado de México.
Custodiar los valores y recursos financieros de la Comisión.
Efectuar el manejo, control y recuperación de los pagos de apoyos económicos temporales de programas del Gobierno del Estado de México y de
los fondos fijos y especiales de la Comisión.
Programar y efectuar los pagos a la Comisión Federal de Electricidad conforme a los vencimientos establecidos.
Realizar los pagos correspondientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), conforme a los vencimientos
establecidos.
Efectuar los cobros en la Caja General de Gobierno de los descuentos de participaciones, así como las autorizaciones de pago del gasto de
inversión sectorial correspondientes a la Comisión.
Registrar y Ilevar el control de los reembolsos que ejercen las unidades administrativas de la Comisión.
Conciliar con el Departamento de Adquisiciones y Concursos, las órdenes de compra que se expiden durante el año.
Tramitar los contrarecibos por descuentos por participaciones de Suministro de Agua en Bloque (S.A.B.) y de aportación y financiamiento directos
en las diferentes instancias del Gobierno Estatal.
Conciliar, con la instancia correspondiente del Gobierno del Estado de México, las remesas recibidas por diferentes conceptos, según sea el caso.
Efectuar el control y registro contable de los productos financieros, de los pasivos documentados y necesidades de gasto corriente y de inversión.
Coordinar, revisar y efectuar el pago de nóminas semanales y quincenales del personal que labora en la Comisión.
Verificar la correcta aplicación de los recursos financieros disponibles en la Comisión, para obtener el máximo beneficio, mediante instrumentos
de inversión sin riesgo.
Emitir la facturación electrónica de los servicios prestados por la Comisión.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
206B62202 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
OBJETIVO:
Efectuar el control de los ingresos de la Comisión derivados de los servicios prestados y formalizar los convenios por los servicios de suministro de agua
en bloque y suministro de reactivos de gas-cloro o hipoclorito de sodio, asi como realizar la cobranza y determinación de los servicios y atender los
requerimientos de los usuarios de agua.
FUNCIONES:
Elaborar el presupuesto anual de ingresos de la Comisión.
Elaborar los convenios por los servicios de conducción y suministro de agua en bloque, derecho de conexión de toma y cloración, a celebrar con
los ayuntamientos, organismos operadores y particulares.
Efectuar y coordinar la cobranza por los servicios de conducción y suministro de agua en bloque y suministro de gas-cloro y/o hipoclorito de
sodio.
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Gen rar los registros contables y estados de cuenta de los ingresos por los servicios prestados.
Elab rar las notificaciones por la determinación de los servicios de conducción y suministro de agua en bloque y cloración, proporcionados a los
ayu tamientos, organismos operadores y particulares.
Rea zar la determinación del servicio mensual prestado por la Comisión.
Pro orcionar información para la elaboración del estudio tarifario por la venta de agua en bloque, para el cobro de este servicio.
Co ciliar, con el Departamento de Contabilidad, los adeudos a cargo de los usuarios de los servicios de la Comisión.
Co ciliar los saldos por los adeudos que reportan los organismos operadores y ayuntamientos por los diversos servicios que proporciona la
Co isión.
Info mar mensualmente al Departamento de Gestión Financiera los saldos de los usuarios por los distintos servicios que presta la Comisión, a
efe o de que se elabore la determinación del crédito fiscal, previo al inicio dei procedimiento administrativo de ejecución.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

206B622 3 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
OBJETI O:
Efectuar ciones de carácter administrativo que permitan exigir el pago de los créditos fiscales a favor de la Comisión, que no hubieran sido cubiertos o
garantiza ..s dentro de los plazos señalados por la Ley. mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
FUNCI • NES:
Pro oner las medidas que considere necesarias para el aseguramiento y cobro eficaz de los créditos fiscales a favor de la Comisión.
For ular el mandamiento de ejecución, debidamente fundado y motivado, a efecto de que la autoridad fiscal ordene requerir al deudor para que
acr dite el pago del crédito.
Ela orar la determinación del crédito fiscal debidamente fundada y motivada con el importe de sus accesorios legales y proceder a la notificacion
por los medios legales respectivos.
Inic ar el Procedimiento Administrativo de Ejecución para exigir el pago de los créditos fiscales a favor de la Comisión, que no hubieren sido
cub ertos o garantizados dentro de los plazos legalmente establecidos.
No ificar de manera oficial el mandamiento de ejecución, practicar las diligencias de requerimiento de pago y embargo de bienes y negociaciones y
lev ntar el acta respectiva conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Vigi ar que las diligencias de requerimiento de pago y de embargo de bienes y negociaciones, se realicen conforme el Código de Procedimientos
Ad inistrativos del Estado de México.
Em 'lear los medios de apremio, conforme a la Ley de la materia, que permitan realizar el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de hacer
efe tivas las resoluciones dictadas por la autoridad fiscal.
Re ver y subsanar de manera razonada y discrecional las diversas dificultades que se susciten en las diligencias del procedimiento administrativo
de jecución y negociaciones, para continuar con el proceso respectivo.
Ela orar los convenios de pago en parcialidades que autorice la autoridad fiscal, respecto a los adeudos correspondientes a créditos fiscales.
Coordinar, con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la designación de notificadores-ejecutores y demás trámites legales relativos al
procedimiento administrativo de ejecución, conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Pr

oner a la autoridad fiscal el nombramiento y la remoción de depositarios o interventores para las negociaciones, según sea el caso.

Pr orcionar asistencia al sujeto pasivo del crédito fiscal y contestar consultas al deudor o contribuyente sobre situaciones reales y concretas
rel tivas al crédito fiscal, así como prestar opinión jurídica en los asuntos que sean de su competencia.
De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
VIII. DS ectorio

Lic. Enrique Peña Nieto
Gobernador Constitucional del Estado de México
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Dr. David Korenfeld Federman
Secretario del Agua y Obra Pública
Ing. Oscar Jorge Hernández López
Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua
del Estado de México
Ing. Edgardo Castañeda Espinosa
Director General del Programa Hidraulico
Ing. Ildefonso González Morales
Director General de I nversión y Gestión
P. de Ing. Epifanio Gómez Tapia
Director General de Infraestructura Hidráulica
C. Nemesio Gómez Sánchez
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias
P. de D. Víctor Manuel Bárcenas Sánchez
Suplente de la Dirección General de Coordinación
con Organismos Operadores
Lic. Román Fernando Armeaga López
Director General de Asuntos Jurídicos
Lic. Esteban Espinosa Castillo
Director General de Administración y Finanzas

IX. Validación
Dr. David Korenfeld Federman
Secretario del Agua y Obra Pública
(Rúbrica)
Ing. Oscar Jorge Hernández López
Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua
del Estado de México
(Rúbrica)

Lic. Gerardo Alejandro Ruiz Martínez
Director General de Innovación
(Rúbrica)

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa
Director General del Programa Hidráulico
(Rúbrica)

Ing. Ildefonso González Morales
Director General de Inversión y Gestión
(Rúbrica)

P. de Ing. Epifanio Gómez Tapia
Director General de Infraestructura Hidráulica
(Rúbrica)

C. Nemesio Gómez Sánchez
Director General de Operaciones
y Atención a Emergencias
(Rúbrica)

P. de D. Víctor Manuel Bárcenas Sánchez
Suplente de la Dirección General de Coordinación
con Organismos Operadores
(Rúbrica)

Lic. Ro, nán Fernando Armeaga López
Director General de Asuntos Jurídicos
(Rúbrica)

Lic. Esteban Espinosa Castillo
Director General de Administración
y Finanzas
(Rúbrica)

X. Hoja de Actualización

El presente Manual General de Organización de la Comisión del Agua del Estado de México, deja sin efectos al publicado el I I de enero de 2008 en el
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Fecha de actualización: septiembre de 2011.

