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Prog. Denominación del Área. Facultades del área

1 Dirección General

Ejercer la representacion legal de la Comision, con las mas amplias facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y
cobranzas, actos de administracion y dominio; con autorizacion para sustituir o delegar su
poder a terceros; así como para articular y absolver posiciones. Para la celebracion de
actos de dominio sobre inmuebles requerirá de la autorizacion del Consejo de
Administración.

2 Secretario Tecnico

Coordinar y dar seguimiento a las instrucciones emitidas por la Direccion General; dar
atencion a la audiencia en casos especiales o en ausencia del Director General; Coordinar
con las direcciones de área, la planeacion, programacion, convocatoria, licitación,
contratacion y administracion de las obras; coordinar con los tres niveles de gobierno, las
acciones interinstitucionales a fin de cumplir con que establecen los programas a
desarrollar; Coordinar con las áreas sustantivas el seguimiento y evaluación de las
acciones establecidas en los programas que se ejecutan anualmente.

3 Unidad de Auditoria Interna y Solventaciones

Realizar el control y evaluacion de los programas, obras y acciones, conforme a las
politicas, lineamientos, normas, procedmientos y demás dispocisiones vigentes; Coordinar
la fiscalizacion de los recursos federales derivados de los acuerdos o convenios ejercidos
por la Comision; Efectuar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones
derivadas de las auditorias externas que se practiquen a la Comision por las diversas
instancias de fiscalizacion.

4 Unidad de Asuntos Juridicos

Coordinar y realizar la defensa jurídica de la Comisión; representar jurídicamente al
organismo interviniendo en todos los actos de su competencia y jurisdiccion; Asesorar
juridicamente a los servidores publicos de la Comisión en asuntos relacionados con las
areas de trabajo; Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas administrativas en contra de
los trabajadores de la CAPASEG, que infrinjan en las normas laborales y previo acuerdo
con el director general, determinar las mismas;

5 Unidad de Control Técnico Administrativo

Procesar la informacion tecnica, administrativa y juridica necesaria, para integrar los
informes y acuerdos a presentar al H. Consejo de Administracion del Organismo;
Organizar las sesiones previstas en los ordenamientos legales y en las reglas de
operacion vigentes; preparar la informacion que el Director General requiera para
presentar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado.
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6 Unidad de Informatica

Administrar y reglamentar la instrumentacion y operación de los servicios de Informatica a
fin de coadyuvar al logro de los objetivos y metas de la Comision de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero; realizar en forma periodica el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo del Organismo.

7 Dirección de Gestión Institucional del Agua

Participar de manera coordinada con las instancias de los tres órdenes de gobierno y con
las instituciones y organizaciones que inciden en los Órganos de cuenca, consejos de
cuenca, cómites y subcomites hidraulicos, en la toma de decisiones para definir y ejecutar
las acciones requeridas para la gestion integral del agua; contribuir en la formulacion del
programa estatal de infraestructura hidraulica y en el impulso y operacion del sistema
estatal de informacion del agua.

8 Departamento de Cultura del Agua
Formular el Programa Operativo Anual de Cultura del Agua para que, en coordinacion con
la autoridades federales y municipales se definan las acciones concretas a realizar con la
participacion de los sectores educacion y salud; Fomentar entre la poblacion el cuidadoso
uso y manejo del agua, con el objeto de lograr su presevacion y sustentabilidad.

9 Departamento de Gestión de Cuencas

Elaborar y tramitar el convenio de coordinacion CAPASEG-CONAGUA, para el
funcionamiento de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la costa de Guerrero,
así como los convenios modificatorios con la federacion, necesarios para implementar las
acciones de certificacion de playas; Participar en los grupos de trabajo especializados, en
la planeacion e instrumentacion de politicas publicas y estrategias para el saneamiento y
ordenamiento de la Cuenca del Río Balsas y Costa de Guerrero.

10
Subdirección de Sistema de Tratamiento de
Agua Residual y Potabilización del Agua

Coordinar los trabajos que ejecuten los departamentos a su cargo y vigilar el cumplimiento
eficiente de las normas, especificaciones y parámetros oficiales para la operación ,
conservacion y rehabilitacion de las plantas de tratamiento de agua residuales de las
potabilizadoras de agua para consumo humano; Asesorar a los municipios y organismos
operadores municipales, para propiciar la adecuada operacion, mantenimiento y
rehabilitacion de las plantas de tratamiento de agua residuales y de las de potabilizacion
de agua, así como para la participacion efectiva en las acciones y programas que
requieren de intervencion.
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11 Departamento de Asistencia Técnica

Apoyar a los Ayuntamientos y organismos operadores municipales, para capacitar al
personal en materia de asistencia técnica, mantenimiento correctivo y rehabilitacion de la
infraestructura hidráulica y sanitaria en zonas urbanas y rurales; Elaborar y llevar a cabo el
programa operativo anual del Programa Agua Limpia, promiviendo la participacion
economica y logistica de los municipios y de los organismos Operadores municipales en la
concentizacion de los beneficiarios, sobre la importancia de la desinfeccion del agua para
el consumo.

12
Departamento de Operación de Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales

Elaborar el Programa Anual de Monitoreo del funcionamiento de las plantas de tratamiento
de aguas residuales existentes en el Estado; Supervisar el funcionamiento de las plantas
de tratamiento de aguas residuales del Estado, con el objeto de detectar sus deficiencias y
definir conjuntamente con los municipios y organismos operadores municipales, las
acciones a realizar para su solucion.

13
Departamento de Operación de Sistema de
Tratamiento de Potabilización del Agua

Supervisar el funcionamiento de las plantas de potabilizacion de Agua del Estado, con el
objeto de detectar sus deficiencias y definir conjuntamente con los municipios y
organismos operadores municipales las acciones para su solucion; Promover, elaborar y
ejecutar, en coordinacion con los municipios y organismos operadores municipales, un
programa de operacion y mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de
potabilizacion de Agua.

14 Dirección de Ingeniería

Dirigir, coordinar y controlar todas las acciones del organismo en lo referente a la
ejecucion de las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento establecidas en los
programas operativos anuales; Coordinar, controlar y evaluar las acciones que realizan de
manera directa las unidades administrativas que dependen del área; hacer cumplir las
normas y especificaciones oficiales vigentes, para la ejecucion de las obras de agua
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

15 Departamento de Licitaciones

Revisar y verificar, conjuntamente con todos los departamentos de la Direccion de
Ingenieria, que los expedientes tecnicos de las obras, proyectos y acciones de agua
potable, alcantarillado y saneamiento integrados en los respectivos programas operativos
anuales, reúnan las condiciones tecnicas y economicas para llevar a cabo los procesos de
lícitacion; Establecer los mecanismos necesarios para vigilar que los procedimientos para
la celebracion de concursos de cualquier tipo se lleven adecuadamente, conforme a las
dispocisiones aplicables; elaborar las bases de concursos, formatos, anexos o cualquier
otro que sea necesario, de acuerdo a los diversos tipos de lícitaciones.
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16 Subdirección de Programas Normales

Dirigir y coordinar los trabajos que ejecuten los departamentos a su cargo, vigilando el
cumplimiento eficiente de las normas, especificaciones y parametros oficiales en la
construccion, rehabilitacion y equipamiento de las obras que se realicen con recursos
economicos federalizados convenidos con la Comision Nacional del Agua (CONAGUA), a
traves del programa de Agua Potable y Saneamiento (PROAGUA); Vigilar que la
supervision de las obras se realice plenamente, constatando que se construyan de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los proyectos ejecutivos,
con base en los terminos de referencia y en los calendarios fijados en los respectivos
contratos.

17 Departamento de Atención a Zonas Rurales

Participar coordinadamente con los departamentos pertenecientes a la Direccion de
Ingenieria, con el seguimiento y evaluacion de las obras relacionadas con el programa de
Atencion a Zonas Rurales; Elaborar los informes de avances físicos de las obras y
acciones bajo su responsabilidad, advirtiendo de las incidencias en su ejecucion conforme
a las reglas de operacion de los programas de inversion federal y estatal, así como de los
terminos y plazos indicados en los contratos respectivos.

18 Departamento de Atención a Zonas Urbanas

Participar coordinadamente con los departamentos pertenecientes a la Direccion de
Ingenieria, con el seguimiento y evaluacion de las obras relacionadas con el programa de
Atencion a Zonas Urbanas; Atender las comisiones especiales que le asigne el Director
General o el Director de Ingenieria; Vigilar que los supervisores bajo su mando integren de
manera oportuna y completa los expedientes tecnicos unitarios de las obras.

19 Departamento de Atención al Programa PIBAI

Participar coordinadamente con los departamentos pertenecientes a la Direccion de
Ingenieria, con el seguimiento y evaluacion de las obras relacionadas con el programa de
Atencion a PIBAI; Atender las comisiones especiales que le asigne el Director General o el
Director de Ingenieria; Vigilar que los supervisores bajo su mando integren de manera
oportuna y completa los expedientes tecnicos unitarios de las obras.
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20 Subdirección de Programas Especiales

Vigilar que la supervision de las obras se realice plenamente, constatando que se
construyan de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los
proyectos ejecutivos, con base en los terminos de referencia y en los calendarios fijados
en los respectivos contratos; Coordinar la elaboracion de los informes de avance fisico-
financiero de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, y
presentarlos oportunamente en la preriodicidad establecida en las reglas de operacion de
los programas de inversion que le corresponden.

21
Departamento de Atención al Programa
FIES y FEIEF

Participar coordinadamente con los departamentos pertenecientes a la Direccion de
Ingenieria, con el seguimiento y evaluacion de las obras relacionadas con el Departamento
de Infraestructura FIES y FEIEF; Integrar y presentar los informes de avance físico a la
Direccion General, y a las entidades normativas y fiscalizadoras del orden federal y estatal;
Vigilar que los supervisores bajo su mando integren de manera oportuna y completa los
expedientes tecnicos unitarios de las obras.

22
Departamento de Atención al Programa
PRODDER y Fondo Concursable

Participar coordinadamente con los departamentos pertenecientes a la Direccion de
Ingenieria, con el seguimiento y evaluacion de las obras relacionadas con el Programa de
Infraestructura y acciones PRODDER y PROSAN; Integrar y presentar los informes de
avance físico a la Direccion General, y a las entidades normativas y fiscalizadoras del
orden federal y estatal; Vigilar que los supervisores bajo su mando integren de manera
oportuna y completa los expedientes tecnicos unitarios de las obras.

23
Departamento de Archivo Técnico e
Información

Coadyuvar a optimizar la integracion y manejo de la informacion de los programas, obras y
acciones que se ejecutan por la Direccion de Ingenieria; Recopilar, analizar y clasificar la
informacion inherente al seguimiento fisico y financiero de los programas, obras y
acciones; Administrador de la bitacora electronica de obras publicas (BEOP); Procesar,
integrar y proporcionar los informes y documentos que se generen, para coadyuvar en la
toma de decisiones para seguimiento para seguimiento, control y evaluacion.
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24 Dirección de Planeación

Contribuir a la elaboracion, seguimiento, control y evaluacion del Plan Estatal de
Desarrollo, de conformidad con los lineamientos, parámetros e indicadores que se
establezcan para definir las politicas, estrategias y prioridades en materia de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Formular, evaluar y actualizar periodicamente el
programa estatal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de mediano y largo plazo,
de conformidad con las politicas, estrategias y prioridades que en la materia establece el
plan estatal de desarrollo.

25 Departamento de Proyectos Rurales

Establecer las politicas normativas del Departamento, vigilando que se cumplan las metas
y objetivos establecidos; analizar y atender, en coordinacion con el Departamento de
Seguimiento y Evaluacion, la demanda de obras y servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamiento proveniente de las comunidades rurales, de acuerdo con los recursos y la
capacidad diponible; atender a los representantes de las localidades que solicitan
informacion y atencion a su demanda de obras y servicios.

26 Departamento de Proyectos Urbanos

Establecer las politicas normativas del Departamento, vigilando que se cumplan las metas
y objetivos establecidos; analizar y atender, en coordinacion con el Departamento de
Seguimiento y Evaluacion, la demanda de obras y servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamiento de las comunidades urbanas, de acuerdo con los recursos y la capacidad
diponible; atender a los representantes de las localidades que solicitan informacion y
atencion a su demanda de obras y servicios.

27
Subdirección de Programación, Evaluación,
Seguimiento, Estudios y Proyectos

Organizar, recopilar y proporcionar la informacion en materia de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, necesaria para integrar el Plan Estatal de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Coordinar las
acciones necesarias para la elaboracion del anteproyecto del presupuesto de ingresos y
egresos de la comision y verificar que los recursos se apliquen conforme a lo establecido;
coordinar la integracion del Programa Operativo Anual y del programa de mediano y largo
plazo, con base en los lineamientos establecidos en la materia.
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28 Departamento de Programación

Formular y proponer los objetivos, metas e indicadores relacionados con la generacion de
la infraestructura y de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
Estado; Coordinarse con el Departamento de Seguimiento y Evaluacion, para cumplir y
dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las reuniones ordinarias y
extraordinarias internas e interinstitucionales sobre Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento; Formular conjuntamente con los departamentos de proyectos rurales y
urbanos, los presupuestos de las obras o acciones de los diversos programas de inversion
estatal y de los que se convengan con la federacion y los municipios.

29 Departamento de Seguimiento y Evaluación

Casificar, capturar y dar seguimiento a la demanda de obras y servicios que se reciben de
la poblacion por diferentes vías; turnar las demandas de obras y servicios a las instancias
correspondientes, para que éstas realicen su análisis de viabilidad técnica, economica y
social, y en su caso los proyectos; proponer la inclusion en los programas de inversion
anuales las demandas de obras y servicios viables y que cumplen con la normatividad.

30 Dirección de Administración

Conducir eficientemente la administracion de los recursos humanos, materiales y
financieros del Organismo de conformidad con los lineamientos y normas, para lograr la
mision y los fines para los que fue creado; planear y dirigir el desarrollo de las funciones
asignadas a la Subdireccion y los departamentos bajo su adscripcion; Contribuir, en
coordinacion con las demas direcciones, al riguroso cumplimiento de las disposiciones que
ordena la legislacion vigente que regula la operacion y el funcionamiento del Organismo.

31 Departamento de Recursos Humanos

Coordinar las acciones de capacitacion y promocion para el personal; establecer y vigilar
la observancia de las normas sobre el reclutamiento, selección, contratacion.
Capacitacion, desarrollo y mejoramiento del personal; llevar el control de altas y bajas del
personal, vacaciones, licencias, permisos, incapacidades, tiempo extraordinario y
justificantes por retardos y faltas; vigilar que se cumpla el reglamento interno de trabajo;
elaborar los calculos para los pagos de impuestos y cuotas derivadas de pagos hechos
por sueldos y salarios.

32 Departamento de Servicios Generales

Realizar y tramitar las Órdenes de compra de bienes, mobiliario y equipo, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración; Llevar el
control de las adquisiciones del organismo estatal; Actualizar los registros de precios y
condiciones de compra de los diversos articulos, que de manera respectiva se requieran
en el Organismo.
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33 Subdirección Financiera y Administrativa

Contribuir a la conduccion eficiente de la administracion de los recursos humanos,
materiales y financieros, con base en los criterios y lineamientos que le dicten las
instancias directivas superiores; Coordinar la elaboracion de los presupuestos anuales y
presentarlos para su revision, consideracion y autorizacion por las correspondientes
instancias internas, las normativas estatales y, en su caso, las federales.

34 Departamento de Ingresos

Elaborar y proponer el presupuesto anual de Ingresos del Organismo; Recaudar, custodiar
y controlar los recursos financieros que por distintas vías del Organismo obtiene
anualmente, por concepto de gasto corriente y de inversion; Establecer las cuentas
bancarias necesarias para la recepcion, acreditacion y operacion de los ingresos,
conforme al origen federal, estatal y/o municipal correspondiente, en su caso donativos,
con base en los lineamientos y normas existentes.

35 Departamento de Egresos

Programar los egresos correspondientesa mantenimiento, servicios y arrendamientos,
conforme a los vencimientos establecidos para su ejecucion; Elaborar y actualizar el flujo
de efectivo para gasto corriente y de inversion de los diversos programas federales y
estatales y la obtencion de los correspondientes recursos financieros; custodiar los valores
y recursos financieros;

36 Departamento de Contabilidad

Elaborar los estados financieros mensuales y anuales del Organismo, con sus respectivos
anexos de las principales cuentas de balance y de resultados; Supervisar que se lleve
oportunamente el control del ejercicio presupuestal; Supervisar y controlar los registros de
los bienes muebles e inmuebles del Organismo; Llevar el control y registro de las
entradas, salidas de materiales y equipo del almacen general, en coordinacion con el
Departamento de Servicios Administrativos; Elaborar las declaraciones provisionales y
anuales de impuestos federales.
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