
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ALFAJAYUCAN, HGO. 

MANUAL DE 
; 

ORGANIZACION 

2020 
.,r , / ", 

Jt . v v> .¡_ .·. .... : ....... 

t' '\ 
i ! ' 

\ . ,• 

·� . ; ' .. 
. • .; "\ ··..... � . '• ' ....... 

ACTUALIZACION: 
FEBRERO 2020 

a.t.rlÓll de� y Alct:adarlllado 
tkl MJaúctplo. �aJayucan. Hgo. 

2016-2020 

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Alfajayucan. Hgo. 
C.P 42390 Tel. 01(738)7288392 

caamah@hotmail.com 



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HGO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 

• CONTENIDO. 
• Introducción 

• Objetivo del Manual 

• Marco Jurídico 

• Atribuciones 

• Misión y Visión 

• Estructura Orgánica 

• Organigrama 

• Objetivos y F 

/ 

.... �·--·· .. 
... .;·�,. ' .l -. 

....... : f,\ 

.-"'"\. ' 

.t. : ·, .. 

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo. 
C.P 42390 Tel. 01 (738)7288392 

caamah@hotmail.com 

t. 
Corn.sroo de ,\!JL.iJ "t\1�1·�:.::i"'·HJ�::� "··.:t 
del Mur11cipiu uo A,'a¡Uy\1c..ir1, r,no : 

201 r , 2020 

. IKE CIÓN GENERAL 



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HGO. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 
l. Introducción. 

El presente Manual de Organización tiene como propósito facilitar la información básica de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo. 

Este documento es de observancia general, como instrumento de información, consulta. orientación 

y de apoyo de todas las áreas que integran dicha comisión. 

Su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de los 

niveles del Organigrama, con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo diario, evitando la 

duplicidad de funciones y así detectar las áreas de oportunidad de mejora. 

Este manual debe ser actualizado cada 12 meses o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico 

funcional al interior de esta comisión. 

11. Objetivo. 
Este manual de organización tiene como objetivo proporcionar información necesaria en forma 

detallada y ordenada a las áreas que conforman el Organigrama de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hgo. Con el fin de dar a conocer la forma de 

organización, funciones y responsabilidades que les corresponden. 

111. Marco Jurídico. 

Las actividades propias de la Comisión del Agua y Alcantarillado del Municipio de Attajayucan.v ,· .: 
; , -. 

Hidalgo se encuentran sustentadas en el marco jurídico-normativo: 

LEYES FEDERALES 

. ·. 
,, 

t . -r: 
i .. 
' 

,· 
. ;.- 1 . 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

• Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

• Le de Aguas Nacionales . 

• 
• Ley Federal de Presupuestos y 

• Código Fiscal de la Federació 
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LEYES ESTATALES. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 

• Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. 

• Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. 

LEYES MUNICIPALES: 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Ley de Hacienda Municipal. 

• Código Fiscal Municipal. 

REGLAMENTO: 
,.· 

�,,t' ... . \. \ 
# .. ' • � - '· • ! · ... 

''\. 
'' .... \ 

\. . .� . .. \. 

' • Reglamento de la ley de Impuestos Sobre la Renta. 

• Reglamento de la ley de Impuestos al Valor Agregado. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

• Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el F-�tadn dA Hldalqo. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del 

' .. 

Estado de Hidalgo. 

OTROS: 

Programa de Ji.sarrollo Municipal. J 
Presupuestoj�tal díEgresos de la Entidad u O J� nismo Municipal. 

---- ) e // 

• Acuerdo del Ayuntamiento para la creación de la Entidad u Organismo Municipal. 

• Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. 

• 
• 

/ 

( -------·· 
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IV. Atribuciones 

Artículo 25 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. 

Cuando los servicios públicos de agua y saneamiento sean prestados directamente por los 

Municipios, estos tendrán a su cargo: 

1.- Planear y programar la prestación de los servicios públicos a que se refiere la presente Ley a su 

Reglamento, elaborando y actualizando periódicamente el Programa de Desarrollo, conforme a lo 

establecido en el artículo 6º párrafo segundo de este mismo ordenamiento legal; 

11.-Realizar por si o por terceros las obras requeridas para la presentación de los servicios públicos 

en su jurisdicción y recibir las que se construyan para la prestación de dichos servicios; 

111.- Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en todos los 

asentamientos humanos, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas que se emitan en relación con los mismos y la presente Ley y su Reglamento; 

IV.-Celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de .. 

la legislac16n aplicable; .(,./· >._:·.··/ "....::· ·<> ... · · 
V.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requleran · 

para la más completa prestación de los servicios públicos, en los términos de la legislación aplicable; 

•. 
VI.- Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenat�: ,.o 

alcantarillado, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento de las Nod;1as ·· 
Oficiales Mexicanas; 

/ 

. .-.·-:---::---- 

VIII.- Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprov 

en materia de agua y bienes nacionales inherentes, que esta eces la legislación fiscal aplicable; 

VII.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliaci y mejoramiento de los 

sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos y para el se ício e su deuda; 

fondo de rjs-�rva de apoyo, ase 

intermunicires{ 

IX.- Contribuir con una cuota a favor de la comisión que se fijara n función al número de usuarios o 

volumen de agua suministrada que contemple cada prestado el servicio, para la creación de un 

· y-capacitación para lo or radas, municipales e 
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X.- Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos derivados de la prestación 

de los servicios públicos; 

XI.- Proponer ante el ayuntamiento, el anteproyecto de cuotas y tarifas correspondientes, debiéndose 

elaborar de conformidad con las formulas previstas en este ordenamiento. para su aprobación ante 

el congreso del estado; 

XII.-Requerir el cobro de los adeudos en los términos de esta ley, su reglamento y del código fiscal 

municipal y de más ordenamientos aplicables; 

XIII.- Ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos, previa su limitación en caso de uso 

doméstico, por falta de pago en dos ocasiones consecutivas. así como en los demás casos que se 

señalan en la presente ley y su reglamento; 

XIV.-lntegrar y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos que tenga a su 

cargo; 

, 
f 

XV.- Promover la participación de los sectores públicos, social y privado en la prestación de los 

servicios públicos de agua, con especial interés en las comunidades rurales; 
,,� ···, .': '• :. ' ( :\ ·t ( •• 

I .:<·· .{\. ....,. l·,. 

XVI.- Promover programas de suministro de agua potable. de uso racional y eficiente del misrno�·y ·, 

de desinfección intradomiciliaria; .: 

adiestramiento para su personal técnico y administrativo; 

XVII.- Procurar que la selección del personal directivo, se realice tomando en consideración '1a · ·, 1, • 
. ·.'i 

experiencia profesional comprobada en la materia y desarrollar programas de capacitación ,Y 
1. 

" �..16 , •. '. 

CCl N GENER/ 

forme a lo establecido en la presente XIX.- Inspeccionar, verificar y en caso, aplicar san 

ley y su reglamento; 

XVIII.- Promover ante las autoridades competentes la expropiación de bienes inmuebles y/o legalizar 

la ocupación temporal, total o parcial de los mismos, r 'spetando .la limitación de los derechos de 

dominio, en los términos de ley; 

/ 
XX.- Resolver los recursos y demás medios de imDtteff8Clon interpuestos en contra de sus 

resoluciones; 

XXI.- Las demás 
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Articulo 33.- El organismo operador municipal tendrá a su cargo: 

1.-Las atribuciones a que se refiere el artículo 25 de la presente ley; 

11.- Elaborar el anteproyecto de las cuotas y tarifas de conformidad con lo establecido en presente 

ley, debiéndolas enviar para su revisión, análisis y opinión a su junta de gobierno y posteriormente 

al congreso del estado para su aprobación y publicación en el periódico oficial del gobierno del 

estado; 

111.- Establecer las oficinas necesarias dentro de su competencia: 

IV.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integren su patrimonio, 

para la integración y su registro estatal correspondiente; 

V.- Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación 

que les solicite el comisariado; 

VI.- Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, para los servicios públicos que preste, 

para eficientizar la administración y operación del organismo, ampliar la infraestructura hidráulica y 
para cumplir con las obligaciones derivadas de la fracción VIII del artículo 25 de la presente ley; 

VIII.- Las demás que señala esta ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

VII.- Realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente, para el cumplimientode .. , · . 
•• 1. r , ',,.' 

sus objetivos y / ·. ,. /'\··,,/ 

'..:_ .. ,i. 

V. Misión y Visión \/ - 

y�1/- �·--: ;,\ -�-; 
• Misión. r :2::·,°. .; •. ··· 

Ser un organismo que brinde en forma equitativa los servicios' e agua potable y alcantarillado con 

.¡ ... 

1 ... '··· �·· 

L ECClÓN GENERA.L 

Ccrn.stóo de Ai:ua v t,;:;.o:·:.r-na:::; ·�. 
del Municipio c:"e Aliajayuc.::Jn. Hg,::it.·v,·<'>l'�,.,.-- 
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cantidad y calidad, mediante un sistema de administración eficiente y eficaz, fomentando la cultura 

y el ahorro del agua Conciliando los valores sociales y económic s del recurso con los del medio 

ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable del munici 

C-c�L\ 
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t Visión. 

Llegar a ser un organismo eficiente, que garantice de manera sostenible el servicio de suministro de 

agua potable y alcantarillado, para el bienestar de los habitantes y el desarrollo socioeconómico, del 

municipio y del propio organismo. Reconocido por el liderazgo de su personal y por la capacidad de 

apartar soluciones a problemas prioritarios del país, con una generación de ingresos propios que 

fortalezcan su autonomia y desarrollo. 

Tal posición debe ser conquistada todos los días, con base en un trabajo de máxima calidad y en 

una clara responsabilidad. Estos son los factores que contribuyen nuestra reputación y nos permiten 

estar a la altura de la confianza que deposita en nosotros la sociedad. 

Valores. 

• Honestidad 
Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar confianza y 
credibilidad, así como el manejo correcto de los recursos y la inforrnacíón que estén bajo su 

custodia y responsabilidad. 

• Responsabilidad 

Asumir la importancia de cumplir sus funciones, tareas y actividades con eficacia, eficiencia y sobre todo 
.,-.. J' 

/ profesionalismo. Y}'lJ 
• Legalidad / / t · - 

Es obligación cada trabajador conocer, cumplir el marco jurídico quVr'�gule el ejercicio de sus funciones. '¡ ,. 

• Innovación 

, 
lrECCION GENERJ. L 

novedosas, para lograr la excelencia en todas las áreas del Organismo. 

Transparencia . 

Actuar de manera clara, y cumplir con los procedimientos establecidos por la ley. 

�:::::� de fidelidad que el servidor público debe a la e_ misi� 

Buscar la mejora continua en su desempeño, a través de alternativas y solucione� 
., . ) .. ,., ..... · ...... 

• 

• 

--�- 
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VI.ESTRUCTURA ORGANICA 

. ; ........ ": -. 
:" >i •. :, . .. - • ... • 

r , � 

. . . ...-,· .. ... �- . 
,¡· •. 

.. . ' 
... f ' ·� � . . . · . 

'.• ., 

. .,, .· 
' -, \,",, 

; \. .... 

ll... \ í,, ·. r ,'\• 

F ;· .• . ... ... � ,.. • " 

� .• I • 
� ÉO � 

Junta de Gobierno. 
Comisario 
Dirección General. 

Subdirección Administrativa. 
Auxiliar Administrativo 

Encargado de Departamento "A" (Comercial) 
Chofer de Pipa 

Encargado de Departamento "B" (Técnica) 
Técnico Especializado. 

Auxiliar Especializado 
Auxiliar General 

Encargado de opera ió 

.,. 
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VII. ORGANIGRAMA 

JUNTA DE GOBIERNO 

I 

/ "''· .:\·�·,:·. \ �'··'(··-� .; . 
\ .. •, 

.� 1 • 

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO "A" 
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO .. B" 

V 
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JUNTA DE GOBIERNO 

• Jefe Inmediato: Presidente de la Junta de Gobierno. 

• Cargos que le reportan: Comisario. Director General. 

• Objetivo: 

Encargado de planear, organizar, dirigir y controlar todas las funciones del organismo con 

las facultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial conforme a 

la ley, así como aprobar el programa de desarrollo del organismo, el presupuesto de 

ingresos y egresos y el proyecto de cuotas y tarifas. 

• Funciones: 1í:/ 
La Junta de Gobierno tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo 37 de la 

Ley Estatal y Alcantarillado. 
. ' ' 

,/ Aplicar en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas emanadas ·c;fer·_: .... 1·. ,. ;_.,:, ;:.'_ . 
. . ·.•. ' "'\ .. . 

programa de desarrollo Institucional, así como vigilar el cumplimiento de las nor�as I 

y criterios, conforme a las cuales deben prestarse los servicios públicos y realizarse 
"' . ,. 

las obras que para ese efecto se requieran; \ · ·. 

Aprobar el programa de desarrollo Institucional que le presente el Director Ge11w�� 
. �� \ .,;' [. ,. .,' 

y supervisar que se actualice periódicamente; 

Elaborar el anteproyecto de cuotas y tarifas, que se deban aplicar por la prestación ./ 

de los servicios de agua. vigilando que se apliquen las formulas correspondientes; 

./ Resolver sobre los asuntos que, en materia de servicios públicos del agua, 

someta a su consideración el Director General; 

./ Otorgar poder general, para actos de administración y de dominio, así como para 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran 

poder o clausula especial conforme a la ley. Así como revocarlos y sustituirlos, 

además, en su caso, efectuar los trámites para la desincorporación de los bienes 

del dominio público que se quieran enajenar; 
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../ Autorizar la contratación conforme a la legislación aplicable, de los créditos que 

sean necesarios para la prestación de los servicios públicos del agua y la realización 

de las obras necesarias; 

./ Aprobar los proyectos de inversión del organismo; 

./ Examinar y aprobar. los estados financieros y los informes que deba presentar el 

Director General, previo conocimiento del informe del Comisario; 

./ Acordar la extensión de los servicios públicos del agua a otros Municipios, previa 

celebración de convenios, de conformidad con la facultad concedida al H. 

Ayuntamiento en la fracción 111 de la constitución ocutíca de los estados unidos 

mexicanos en términos de la Lay Estatal de Agua y Alcantarillado, para la integración 

de un Organismo Operador Municipal; 

../ Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Organismo y sus modificaciones 

./ Las demás que le asignen la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, su Reglamento y .. .·� .. "�. 

otras disposiciones legales. 

COMISARIO 

,.1 ••• ·.• v,\J�c \. .'1;t:· 

.. : t . "•, 
\ 

. / "'-- 

Jefe Inmediato: Junta de Gobierno. 
-¡,. : 

Cargos que le reportan: Ninguno 

Objetivo Específico: Vigilar, organizar. y promover de manera periódica el funcionamiento 

global, así como de la observación en la aplicación ,9e los recursos, procesos 

administrativos y operativos del Organismo. .. �,.. _ , 

Descripción de Funciones: � YrJ1 - 
El comisario tendrá las facultades y obligaciones señaladas: en el aVculo 26,27 y28 del 

reglamento de la ley estatal del agua y alcantarillado: 

./ Vigilar que la administración de los recursos, se efectué de acuerdo con lo que 

disponga la ley, los programas y la normatividad presupuesta! autorizada; 

./ Practicar auditorias financieras y administrativas, al término del ejercicio 

presupuesta! o antes si así lo considera conveniente; 

Ll 
Rindir a la Junta de Gobierno, un informe sobre la veracid 

»>:': ---- -- r sp sabilidad de la informació res;-(ada por el Director a 
� -.....: . 
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./ Solicitar que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno 

los puntos que crea pertinentes; 

./ Convocar a sesiones ordinarias y extraordinaria, en caso de omisión del Presidente 

de la Junta y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente; 

./ Asistir a todas las sesiones de la Junta de Gobierno a las que debiera ser citado y 

./ Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las funciones del organismo; así como de 

supervisar la Evaluación, Supervisión, Vigilancia y de las acciones de mejora. 

Empleadas por la Subdirección administrativa sobre el control interno. 

a DIRECCION GENERAL 

• Nombre del Cargo: Director General. 

• Jefe Inmediato: La Junta de Gobierno. 

Cargos que le reportan: Subdirecclon Administrativa, Encargado de Departemento 

UA" y "B". 

• Objetivo específico: 

Tener la representación legal del Organismo, con todas las facultades generales y 

especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la ley; así como otorgar 

poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penat. · · · · · .. 
• � � .. t :• I ·� •'.-'••"\. ,\ ¡, ¡ j '¡ '1' ". 

elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo. / .. : =. · .• l ·1 

6' • 

.... ,, O' 
y que se ./ Elaborar el programa de desarrollo del organismo 

• Descripción de Funciones. 

Representar legalmente al Organismo, con todas las facultades. 

periódicamente, para su aprobación por parte de la junta de gobierno; 

./ Ejecutar el programa de desarrollo aprobado por la junta de gobierno; 

./ Ordenar la publicación de las cuotas y tarifas aprobadas por el congreso del estado 

en el periódico oficial del estado y en el diario de mayor circulación de la localidad; 

,/ Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo 

para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mism ) ; 

,/¡{ �.�l.ebrar los actos jurídicos de dominio y administra 

--------�+tcionamiento del organismo· ¿ _ 
(� . �=������ 
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./ Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la 

junta de gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de 

pasivos, así como suscribir cerditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones 

ante instituciones públicas y privadas; 

./ Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 

aprobación de la junta de gobierno las erogaciones extraordinarias; 

./ Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes 

nacionales inherentes y la contribución a la que refiere la fracción IX del articulo 

25 de la ley; 

./ Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno; 

./ Rendir el informe anual de actividades del organismo a la junta de gobierno, sobre 

el cumplimiento de sus acuerdos, resultados de los estados financieros; avance en 

las metas establecidas en el programa de desarrollo, en los programas de 

operación autorizados por la propia junta de gobierno; cumplimiento de los 

programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del 

programa de labores y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para 

el siguiente periodo; _., . �- 
// Ñ . 

/ .· .- 
./ Establecer relaciones de coordinación con las-autoridades federales, estatale v .. -· 

i/ /' ·, .' .,:. 1 - � , r 

municipales, de la administración "',,..,...,_...r, . ........,....,izada o para estatal y la �ers�nas ·., 

de los sectores social y privado, a el trámite y atención de as[utos e interés 
común; }¡;- · .. .' 

./ Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, e conforrnidgd -, 

con lo señalado en la ley aplicar las sanciones correspondientes; 
./ Ordenar que se practiquen, en forma regular y periódica, muestreo y análisis del 

agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medida 

adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así 

como la que una vez utilizada se vierta a los causes o vasos; 

./ Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la 

comunidad servicios adecuados y eficientes; 

./ Proponer y nombrar con aprobación de la junta de gobierno al personal del 

organismo; 

./ Someter a la 
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. 

• Nombre del Cargo: Subdirector Administrativo. 

• Jefe Inmediato: Director General. 

Cargos que le reportan: Encargado de Departamento "A" y "B". 

• Objetivo específico: 

Ejecutar las funciones administrativas como enlace entre la dirección administrativa 

y los departamentos que integran la misma, coordinando y vigilando que las 

acciones delegadas se ejerzan bajo el marco jurídico correspondiente, asl como 

apoyar en la realización de las funciones de las mismas con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos por la dirección general de la CAAMAH. 

• Descripción de Funciones: 

./ Elaborar y supervisar el ejercicio de los presupuestos de gastos de operación, de 

mantenimiento e inversiones, correspondientes a la dirección a su cargo, en 

coordinación con las áreas y unidades administrativas competentes del organismo . 

./ Formular y gestionar las modificaciones reformas o_ ampliaciones presupuestales 

que se requieran; 
.,.,· 

/ .. , .. ,/ _.,,. 

......__�--d-->,,,,_' .. , . ' . 
./ Manejo del sistema contable; elaboraci · é pólizas de ingresos, egresos, cheque ··· · · ·� · .· · 

. 1 ·,: 

y diario y presupuestales . 

./ Manejar la tesorería del organismo para la recepción, custodia y desembolso ;d7 
' efectivo y de valores, así como cortes de caja pago a proveedores, pago de nómina: 

./ Registrar y controlar los compromisos y las operaciones financieras que afecten, el 

ejercicio del presupuesto; 

./ Formular los estados financieros y legalmente obligatorios para el organismo; 

./ Elaborar y presentar oportunamente a las autoridades hacendarias, 

declaraciones por concepto de impuestos de los que sea causante retenedor el 

organismo; 

./ Organizar, controlar, registrar, vigilar y manejar, de acuerdo 

aplicables, los bienes muebles e inmuebles del organismo . 

./ Control de ingresos por programas de los organismos de agua 

pt: ios pr�stados por la C 
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...... _ ·- 

1 

\ 

./ Coordinar la cuenta pública de la CAAMAH para su posterior envió a la Auditoria 

Superior del Estado de Hidalgo . 

./ Proponer las transferencias presupuestales que se deriven de las necesidades de 

los trabajos desarrollados, vigilando que no afecte calendario y metas establecidas. 

presentándolas a la organización de la junta del gobierno . 

./ Integrar los estados financieros que se emiten, preparando las respectivas notas 

que revelen en los resultados de las operaciones, así como la situación financiera y 

patrimonial del organismo . 

./ Dar atención a los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y de 

control, que revisan periódicamente las operaciones del Organismo . 

./ Supervisión del Recurso Humano, para el cumplimiento de sus Funciones y 

actividades que les corresponden, registro de asistencia, permisos; vacaciones . 

./ Responsable de la Implementación y diseño de Actividades para el control Interno 

del Organismo así como de la Evaluación, Supervisión, Vigilancia y de las acciones 

de mejora . 

./ Responsable del Control de los Riesgos, asl como coordinar las actividades para lá ·,:::·· 
1 ... 

identificación, evaluación, administración y control de riesgos . 

./ Tramitar, suscribir y actualizar los contratos de prestación de servicios del personal · 

que perciba su remuneración con cargo a honorarios. , · 

;/ Entrega de informe de Avance de Gestión financiera de forma trimestral. en tiem�Qi ·.· 
y forma; de acuerdo a la normatividad, lineamientos y formatos de la CONAC . 

./ Publicar en la página de Internet, la información correspondiente de Acuerdo a la 

Ley de General de Contabilidad Gubernamental, (Transparencia) . 

./ Realizar la evaluación trimestral por medio del Sistema de segui 

al cumplimiento de la armonización contable . 
./ 
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• Aulixiar Administrativo 

• Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo. 

Cargos que le reportan: 

Objetivo: 

Realizar tareas administrativas, encomendadas por el Subdirector Administrativo, 

para el logro de las metas especificas del area. 

• Descripcion de Funciones: 
• 

• Recepción y archivo de documentos. 

• Elaboración de Oficios. 

• Atender llamadas telefónicas. 

• Administración de Correo electrónico Institucional. , . ..r·· \!' •• - .. � • .. 

• 
• 

Estar al día de la tramitación de expedientes. /. .: • '·, ._·, ·:· 

Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, Y.�¡;· { '.> .. ,·:' ,._: \ 
reuniones. ·\:' 

• Recepción y validación de Facturas, colocación de leyendas alusivaset' · . . . 

"""> ••• , , ...... 
¡,'"¡ -....... J •• 

del Área Administrativa y 
v,-T,....._,,.íl'\mediato. 

• 

gasto y sellos de operado. 

• Elaboración de requisiciones del gasto. 

• Elaboración de los formatos de control interno. 

• Control de la bitácora de uso de vehículos, y bitácoras de combustibles. 

• Elaboración de Bitácoras de mantenimientos de Vehículos. 

• Recabar la documentación comprobatoria y justificativa de cada gasto 

que se efectué. 

• Responsable de las entradas y salidas del almacén. 

• Recepción de lecturas de los pozos de las diferentes comunidad s 

municipio, y realizar las declaraciones "DECLARA AGUA". 

• Mantener actualizada la página de internet; con la publicación de 

actividades y obras importantes en la CAAMAH. 

• Apoyo en las actividades I departamento de cultura del 
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Responsable de Almacén: 

• Responsable de las entradas y salidas del almacén. 

• Llevar control de entradas y salidas. 

• Mantener en orden por rubros. 

• Mantener limpio el almacén. 

• Llevar un control de existencias e informar cuando sea necesario adquirir 

algún material. 

AREA COMERCIAL 
• Nombre del Cargo: Encargado de departamento "A" 

• Cargo al que le Reporte: Dirección General. 

• Cargos que le reporten: Chofer de Pipa. 

• Objetivo específico: 
1 

Implementar herramientas específicas que faciliten a los usuarios del Municipio _de 

Alfajayucan Hidalgo, el pago oportuno del agua, utilizando métodos modernos. v: 
1,� ', .. 

eficientes, con el compromiso de brindar agua en cantidad y calidad suficiente. 
1>-•1 • 

ríos del organismo operador. 

estrato socioeconómico de 

• Descripción de Funciones: 

./ Manejar el sistema de cobranza y Recaudar los ingresos de Acuerdo a la Ley de ��� 
Ingresos aprobada para el ejercicio correspondiente; llevar el control y 

comprobación diariamente e informar de ello a la subdirección de administrativa; 

./ Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios. 

,/ Elaborar factura de los ingresos . 
./ Determinar los adeudos de cada uno de los usuarios, con base en la inform 

del sistema de cobro, y enviar Requerimiento de Pago . 

./ Informar al Director General, los usuarios que no atendieron al Requerimi 

ordenar corte . 

./ Programar los viajes de pipa de acuerdo a las ventas efectuadas . 

./ Proponer al director general la condonación de adeudos incobrables, en atención al 
/ 

---- l l 1 I ', ---- 
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./ Realizar las demás actividades que se requiera para el mejor desempeño de sus 

atribuciones o las que lo encomienden expresamente al Director General; 

./ Vigilar que los usuarios cumplan con lo dispuesto en la Ley estatal de agua y 

alcantarillado del estado de Hidalgo. 

,/ Implementar herramientas efectivas que faciliten a los usuarios del municipio de 

Alfajayucan Hidalgo, el pago oportuno del agua, 

./ Imprimir y entregar al área técnica mensualmente las papeletas de cobro . 

./ Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sustentable de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento entre los usuarios de 

estos servicios . 

./ Modificaciones generales como la corrección general de datos de usuario . 

./ Cargar adeudos pendientes a los contratos que se van entregando . 

./ Ordenar inspecciones domiciliarias . 

../ Expedir constancias de no adeudo y llevar archivo. 

.,,,. Asignar números de medidores a usuarios que adquieran un medidor. 

./. Generar convenios de pago a los usuarios con adeudos elevados . 

./ Archivo general de los documentos que respaldan las aclaraciones a los usuarios.' 

./ Las demás que indique el Jefe inmediato. 

". 

' \ •••• :. ¡ '· ,\ ; \ • • � 

.. ... \ ·.:: . �: 
/' -- \ 

CHOFER DE PIPA i'!" •. 

• Nombre del Cargo: Chofer de Pipa 

• Cargo al que le Reporte: Encargado de Departamento A 

• Cargos que le reportan: Ninguno 

• Objetivo específico: 

esca ses. �,. 

• Funciones: 
./ Entrega puntualmente de viajes de agua vendidos po a comisión; así como realizar 

bitácora por cada viaje y firmada por cada cliente . 

./ Llevar y manejar la pipa a desazolves de drenaje, sondeos 

./ Cuidar de su v�lhtlºl . � r. (--___-/ � ���:$��-�s 

Manejar la pipa, en entrega de viajes v�rykfo;·· por la comisión de agua; así como 

desazolves, sondeos, destap e lí . s. - partición de agua a los usuarios con 
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RESPONSABLE DE CULTURA DEL AGUA. 

• Objetivo especifico 

Mantener informado al municipio de Alfajayucan Hgo, y a su vez concíentizar al ciudadano 

acerca de la importancia y uso eficiente del agua, con la finalidad de fomentar una cultura 

de pago entre los usuarios, y poder ofrecer el vital líquido a todos y cada uno de los 

habitantes del municipio, para su mejor aprovechamiento. 

• Funciones 

• Promover el uso eficiente del consumo de agua. 

• Instructor para cursos de pláticas comunitarias y escolares. 

• Llevar a cabo el proceso de informar a los ciudadanos todas y cada una de las 

actividades que este organismo desarrolla. 

• Realizar gestiones con dependencias públicas y privadas relacionadas con el sector , · '. · 
.. ' ·,·,.' ,-, ·, ' 

del agua. . \· :· - .... 'r, '. \ 
- j 

• Organización de eventos que promuevan la Importancia de contar con el servicio �� 

agua potable. 

• Diseño de volantes, trípticos, carteles, poster, lonas y pintado de bardas y avisos ·, ' 

etc. 
·.--.,. 

:�. � .... · 

• Realización de exposiciones, talleres, proyección de videos, sobre la contaminación, 

medio ambiente, cambio climático entre otros. 

. .·.-·;._ .. - ·= ........ i-:· r "" � ••• 

l 
'� 

/ 

AREA TECNICA 

• Nombre del Cargo: Encargado de Departamento "B" 

• Jefe Inmediato: Director General. 

alcantarillado y saneamientol 

• Cargos que le reportan: Téc · izado, Auxiliar Especializado y 

Encargado de Operación de Po 

• Objetivo especifico �:f{ - W 
Coordinar y organizar la infraestructura a cargo de la comisión, así como ejecución de obras 

destinadas a la conservación, operación y mantenimiento, de los sist s de agua potable, 
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• Funciones específicas: 

./ Planear Obras futuras a corto, mediano y largo plazo necesarias en cuanto 

a la Ampliación, sustitución y rehabilitación de redes de Distribución. 

,/ Coordinar acciones de mantenimiento de la infraestructura básica de los 

pozos, tanques pozos y líneas . 

./ Programar mantenimientos a la red de drenaje y dezasolve . 

./ Ejecutar la toma de lecturas de los usuarios. 

,/ Llevar a cabo las Acciones encomendadas por el Director General de la 

CAAMAH . 

::-' 1 
territorio del organismo. 

./ Realizar acciones para ahorro de energía . 

./ Mantener el nivel de cloración adecuado y elaborar la bitácora 

correspondiente . 

./ Coordinar y entregar reporte de lavado de tanques . 

./ Supervisar diariamente la distribución correcta del agua en el ámbito deJ � r •· -� •• �. 

1" .'· •'····· 

./ Supervisar y coordinar la reparación de fugas, destape de tomas. 1 ·· 

./ Programación de mantenimientos preventivos y correctivos de todas· los 
\,. 

equipos de bombeo. ·,; . . , ..... 

instalación y reubicación de tomas . 

./ Abrir y cerrar válvulas para el suministro adecuado a los usuarios. 

· ecializado. 

ción de Fugas, desazolve de drenajes, corte , 

• Nombre del Cargo: Técnico 

• 
• 

./ Apoyo en I 

./ Atención técnica y operativa a usuarios y ciudadanía en general. .. t� .. , 

./ Supervisión del trabajo realizado por el personal a su cargo, así como el 

manejo correcto del material de trabajo. 

TECNICO ESPECIALIZADO 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO O ALFAJAYUCAN, HGO. 

FECHA DE ACTUALIZACION : 05 FEBRERO 2020 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 VERSION:04 
'-----------------'-------·--------·----·-----------------' 

./ Y demás que le delegue el técnico especializado . 

./ Ejecutar la toma de lecturas. 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 

• Nombre del Cargo: Auxiliar Especializado. 

• Jefe Inmediato: Encargado de Departamento B 

• Funciones 
./ Acudir puntualmente a su lugar de trabajo para apoyar en cuanto al trabajo a 

realizar por el técnico especializado . 

./ Realizar reporte de actividades . 

.. / Colocación de medidores, cuadros, válvulas de expulsión. 

,1· Toma de lecturas . 

./ Entrega de Requerimientos a usuarios que el Encargado de Area ordene . 

./ Y demás que le delegue el encargado de area tecnica. 

. ..... 

AUXILIAR GENERAL DEL AREA TECNICA \ . 

,.i 

.,,- 
.... -- ./ Vigilar que el sistema de encendido y apagado funcione . 

./ Vigilar las fuentes abastecimiento del organismo . 

./ Asegurar el abastecimiento de agua en los tanques de almacenamiento y a 

• Nombre del Cargo: Auxiliar General 

• Jefe Inmediato: Auxiliar Especializado 

• Funciones: 

los usuarios del sistema San Francisco. �- 
./ Apoyo en la reparación de fugas. ,/ "(/ 

: :::::::anb�: �::¡:¡11:::::�n de laJJ�:� abastecimiento . 

./ Toma de Lecturas. /e/ 

./ Entrega de Notificaciones . 

./ Abrir y cerrar válvulas para el suministro adecuado a los us 

./ Y d�=á� �ue��-r��2 el encargado de área técnica. . 

(/ -- ') 
��-____-/ �;:::::-;:::::: 
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ENCARGADO DE OPERACIÓN DE POZO. 

• Nombre del Cargo: Encargado de operación de pozo. 

• Jefe Inmediato: Encargado de Departamento "B" 

• Funciones: 

./ Responsable de encender y apagar el equipo de bombeo . 

./ Vigilar las fuentes abastecimiento del organismo . 

../ Asegurar el abastecimiento de agua en los tanques de almacenamiento . 

./ Revisar el cuidado del agua . 

./ Reportar las fugas de agua que surjan en su perímetro de bombeo . 

./ Responsable de la venta de agua en el pozo. 

./ Responsable de la cloración de las fuentes de abaste 

,,,,.- Responsable de la limpieza de las fuentes de abast 

../ Y demás que le delegue el encargado de area tecnica. 

�· .·.· .... 

.. ( 

-. 
,...,. .. ·- 

J.: ·.1 :- 

't' J, 'I( ' ' -, 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 
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Dado en la ciudad de Alfajayucan, Hidalgo, a los 05 días del mrs- Febrero del año 

2020 Se aprueba el Manual de Organización 

Profa. Jessic 

• 

Regidor del H. Ayuntamiento 

yuntamiento. 

Representante de la Comisión 
Nacional de agua. 

Director General de la CAAM�. J q [ r: �: !) r,. :: �NE R L 
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