
 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

01/Enero/2018 27Septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

II. FACULTADES 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  29 

Fracción (es):   I-XIII 

ARTÍCULO 29. Corresponde a la Dirección de Vinculación y Gestión Estratégica, el ejercicio de las siguientes 
funciones:  

I. Establecer y fomentar vínculos institucionales con las demás Unidades Administrativas del Organismo; 
 

II. Colaborar en la integración, programación y presupuestación anual de los programas a cargo del 
Organismo; 
 

III. Proponer estrategias para el cumplimiento de las metas institucionales programadas; 
 

IV. Coordinar los trabajos para la actualización del sistema de evaluación de acciones programadas y de 
impacto social; 
 

V. Coordinar los programas de relaciones interinstitucionales con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; 
 

VI. Canalizar y dar seguimiento con las áreas competentes, a las peticiones realizadas por los usuarios y 
asuntos inherentes a este Organismo; 
 

VII. Participar en los proyectos estratégicos de la Dirección General; 
 

VIII. Evaluar estrategias de alto impacto emitidas por el Director General; 
 

IX. Elaborar  informe mensual de las actividades de alto impacto del Organismo; 
 

X. Proponer los métodos para el análisis de información sobre los procesos del Organismo; 
 

XI. Analizar y participar sobre los proyectos e iniciativas para obras y servicios en coordinación con la 
Secretaria Técnica; 
 

XII. Organizar mecanismos de comparación con Organismos del mismo giro; 
 

XIII. Brindar atención especial y dar seguimiento a los trámites y peticiones de la población más vulnerable; 
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Artículo (s):  29 

Fracción (es):   XIV-XX 

XIV. Actuar como instancia de coordinación en las comparecencias y presentaciones del Director General y otros 
servidores públicos del Organismo; 
 

XV. Coordinar el registro, clasificación y seguimiento de los compromisos contraídos por el Director General; 
 

XVI. Controlar y dar seguimiento al sistema de gestión de correspondencia de la Dirección General;  
 

XVII. Proponer la Firma de convenios de colaboración con Dependencias e Instituciones de Educación Superior 
para establecer estrategias en proyectos de investigación científica, y otras actividades afines; 
 

XVIII. Establecer alianzas estratégicas de apoyo y participación activa con instituciones públicas y privadas que 
representen un beneficio para ambas instituciones; 
 

XIX. Apoyar en la gestión, evaluación y seguimiento de convenios suscritos; y 
 

XX. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Intermunicipales 

Artículo (s):  30 

Fracción (es):   I-XII 

ARTÍCULO 30. Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo; 
 

II. Administrar los ingresos y egresos del Organismo; 
 

III. Elaborar el presupuesto anual del Organismo y presentar ante la Coordinación de Planeación Financiera y 
la Subsecretaria de Ingresos dependientes de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como el proyecto de cuotas y tarifas del Organismo 
respectivamente; 
 

IV.  Integrar la información correspondiente del programa operativo anual, así como los indicadores de 
resultados de las Unidades Administrativas, para su actualización y seguimiento; 
 

V. Elaborar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios y dar seguimiento al mismo; 
 

VI. Registrar, justificar y comprobar las operaciones contables que realiza el Organismo; 
 

VII. Elaborar, presentar y difundir los estados financieros, presupuestales y programáticos  e informe de 
indicadores de resultados, de acuerdo a la normativa aplicable;  
 

VIII. Dar seguimiento a las auditorias y observaciones de los órganos de control interno y externo a las Unidades 
Administrativas; 
 

IX. Atender todos los asuntos financieros relacionados con proyectos de inversión, fideicomisos y corridas 
financieras; 
 

X. Dar seguimiento financiero de programas especiales y de obra pública; 
 

XI. Presentar de forma anual el informe sobre la cuenta pública a la Auditoria Superior del Estado; 
 

XII. Presentar trimestralmente ante la Auditoria Superior del Estado  la información relativa a los recursos 
humanos, materiales y financieros del Organismo; 
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Artículo (s):  30 
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XIII. Integrar, elaborar y presentar trimestralmente ante la Junta de Gobierno la información relativa a las 
modificaciones presupuestales de ingresos y egresos, seguimiento a los diferentes programas y ejercicio 
del presupuesto del Organismo, así como todos aquellos asuntos que requieran de su validación y 
autorización respectiva; 
 

XIV. Llevar a cabo los procedimientos de adjudicación de contratos para adquisiciones, arrendamientos, y 
servicios relacionados con bienes muebles; así como para obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas;   
 

XV. Vigilar que en el suministro de los recursos materiales y servicios generales que se requieran para el 
funcionamiento de las diversas áreas del organismo, se procure su racionalización y óptimo 
aprovechamiento; 
 

XVI. Registro y control de los inventarios; 
 

XVII. Atender los servicios generales y de seguridad, necesarios para la administración del Organismo e 
integridad del personal interno y externo; 
 

XVIII. Elaborar los instrumentos de control y consulta, que propicien la organización del archivo general del 
Organismo; 
 

XIX. Seguimiento institucional al programa de oficinas de calidad en las Unidades Administrativas de la CAASIM, 
así como al exterior con la Coordinación General de la Calidad Institucional; 
 

XX. Atender las consultas realizadas por ciudadanos con relación a la información generada por el Organismo, 
así como vigilar que se encuentre actualizada la información contenida en el portal web del Organismo, en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 

XXI. Verificar que los diversos procesos de la Dirección, se realicen bajo la normatividad y tiempos establecidos; 
 

XXII. Cumplir los requisitos aplicables y procedimientos implementados por el Organismo; y 
 

XXIII. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 

 
 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=68&IdD=7270
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf


 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

01/Enero/2018 27Septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

II. FACULTADES 

 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
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Artículo (s):  31 

Fracción (es):   I-XII 

ARTÍCULO 31. Corresponde a la Secretaría Técnica, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Coordinar las actividades técnicas del Organismo; 

 
II. Coordinar la evaluación y presentación de proyectos en general; 

 
III. Gestionar los proyectos para cubrir las necesidades internas del Organismo; 

 
IV. Dar seguimiento mensual de las actividades inherentes a la secretaria y al programa operativo anual que  

realicen las Unidades Administrativas, adscritas a esta Secretaria; 
 

V. Participar  en la elaboración de los proyectos del Programa Operativo Anual  y demás programas 
institucionales; 
 

VI. Supervisar, evaluar y autorizar los estudios y proyectos para obras o servicios que realice el Organismo, por 
sí o por contrato, en coordinación con la Dirección de Vinculación y Gestión Estratégica; 
 

VII. Supervisar, evaluar y autorizar las acciones y actividades de saneamiento y laboratorio; 
 

VIII. Dirigir la Planeación de las acciones institucionales y programas de inversión; 
 

IX. Supervisar, evaluar y autorizar las acciones y actividades de extracción y las que tengan que ver con la 
infraestructura relacionada; 
 

X. Realizar y ejecutar los proyectos y acciones encaminadas al uso eficiente y racional del agua para los 
sistemas y las estructuras hidráulicas; 
 

XI. Coordinar y realizar acciones que permitan crear nuevas fuentes de abastecimiento de agua, cumpliendo 
con la normatividad establecida; y 
 

XII. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Artículo (s):  32 
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ARTÍCULO 32. Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Representar legalmente al Organismo por poder, en toda clase de procedimientos  en que se requiera su 

intervención, y ante toda clase de particulares y de autoridades, sean judiciales, administrativas, laborales o 
de cualquiera otra; 
 

II. Atender y dirigir los asuntos jurídicos de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables; 
 

III. Revisar y opinar respecto de la legalidad en trámites y documentos, relativos a las asignaciones, 
concesiones, permisos y demás autorizaciones en materia de agua, así como a su suspensión, clausura, 
revocación, nulidad, caducidad, modificación y terminación, cuando dicha revisión le sea solicitada por 
cualquiera de las Unidades Administrativas; 
 

IV. Instruir y resolver los expedientes de infractores a las disposiciones de la Ley Estatal de Agua y 
Alcantarillado, y demás ordenamientos legales aplicables, imponiendo las multas y demás sanciones que 
procedan; 
 

V. Instruir y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos o resoluciones 
emitidas por cualquiera de los servidores públicos del Organismo, en el cumplimiento de sus funciones; 
 

VI. Someter a consideración del Director General los proyectos de resolución, cuyo sentido implique la 
bonificación, condonación, quita o reducción de cantidades en numerario; 
 

VII. Autorizar, cuando lo considere procedente, toda clase de documentos que presenten los usuarios para la 
realización de trámites relacionados con los servicios que presta el Organismo; así como autorizar y 
suscribir los convenios de pago en parcialidades solicitados por usuarios u otros deudores del Organismo; 
 

VIII. Representar y defender los intereses del Organismo, dentro y fuera de juicio; realizando toda clase de actos 
y promociones que sean necesarios, conforme a las facultades y funciones que el Director General le 
delegue mediante simple oficio, o bien le otorgue mediante mandato formal; 
 

IX. Procurar la conciliación de los intereses del Organismo y los de terceros, cuando exista conflicto entre 
ambos; sujetándose siempre a las  disposiciones normativas aplicables; 
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X. Elaborar y proponer los informes previos y justificados, y demás promociones que en materia de amparo, 
deban suscribir los servidores públicos del Organismo, señalados como autoridades responsables; 
 

XI. Brindar asesoría jurídica y participar con las demás Unidades Administrativas, en la concertación, 
negociación, gestión y ejecución de acciones, programas y proyectos, relacionados con los objetivos del 
Organismo, proponiendo la suscripción de contratos, convenios, y demás instrumentos jurídicos suficientes 
para la formalización correspondiente; suscribiendo aquellos para los que le delegue esa facultad el Director 
General o para los que tenga facultades por mandato; 
 

XII. Dictaminar las actas administrativas levantadas a los trabajadores del Organismo por el área de Recursos 
Humanos; proponiendo las medidas disciplinarias que proceda aplicar en cada caso. Así como representar 
legalmente al Organismo, al Director General y demás servidores públicos, que sean demandados con el 
carácter de Patrón, en juicio laboral, por los trabajadores del mismo Organismo;  
 

XIII. Intervenir en la gestión y trámite de los expedientes relativos a las expropiaciones a las que pudieran dar 
lugar las necesidades del Organismo; 

 
XIV. Intervenir en negociaciones, conciliaciones en aquellos casos de afectación a terceros por obras u otras 

causas, y dictaminar los expedientes relativos, respecto a la procedencia o no de indemnizaciones; 
 

XV. Tramitar y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes,  la titulación de bienes inmuebles 
en donde existan obras hidráulicas o cualquier otra infraestructura del Organismo, o que por cualquier razón 
deban documentarse formalmente a favor del mismo; 
 

XVI. Suscribir y despachar bajo su responsabilidad, en ausencia del Director General y titulares de las demás 
Unidades Administrativas, toda clase de documentos y asuntos cuya resolución o despacho no sea 
necesariamente exclusivo de los ausentes; 
 

XVII. Resolver las consultas que, sobre situaciones reales o concretas en materia jurídica, le formulen los 
usuarios y las áreas administrativas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales; 
 

XVIII. Elaborar y opinar sobre los anteproyectos de iniciativas de Leyes o  Reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general o particular, que tengan que ver con la materia de los objetivos del Organismo; 
 

XIX. Elaborar y proponer al Director General, proyectos de reglamentos, normas, criterios, lineamientos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones normativas internas, en cualquier materia aplicable a la 
actividad institucional;  
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XX. Establecer y emitir las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, cuando sean de observancia 
limitada al personal de la propia Dirección; 
 

XXI. Solicitar y en su caso, proporcionar a las demás Unidades Administrativas de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la información, documentación y apoyo necesarios para la 
atención debida de las consultas y de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales a su cargo; 

 
XXII. Proponer al Director General, los criterios e interpretación para la correcta aplicación de las disposiciones 

legales y reglamentarias que constituyen el marco jurídico del Organismo; 
 

XXIII. Revisar, opinar y proponer formatos, instructivos, manuales, guías y procedimientos, utilizados o para 
utilizar en el ejercicio de las funciones de las Unidades Administrativas de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales; 
 

XXIV. Atraer los asuntos de su competencia que se consideren relevantes a fin de atenderlos y dar la solución 
correspondiente, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 

XXV. Coordinar y ejecutar, en su caso, las acciones de cobranza extrajudicial o judicial, de la cartera vencida a 
favor del Organismo, con facultades para hacer requerimientos de pago, interpelaciones, apercibimientos y 
toda clase de actos similares; 
 

XXVI. Dirigir y supervisar los recursos humanos y materiales a su cargo, procurando el aprovechamiento eficiente 
y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos institucionales; 
 

XXVII. Presentar al Director General, propuesta de cursos de capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal 
del área a su cargo; 
 

XXVIII. Delegar facultades a los Subdirectores, Encargados de Departamento o a cualquier otro servidor público de 
la Unidad Administrativa; así como acordar con ellos los asuntos que tengan encomendados; 
 

XXIX. Ordenar visitas domiciliarias de inspección, vigilancia, supervisión y verificación; 

 
XXX. Instruir y resolver los procedimientos administrativos derivados de la inspección a descargas domiciliarias 

de agua residual, determinando la existencia o no de infracciones, y en su caso, imponer las medidas 
correctivas, así como las sanciones que procedan; 
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XXXI. Dictaminar respecto a la procedencia o no, de las solicitudes de aplicación de los beneficios, descuentos, 
tarifas especiales, usos del agua, suspensión o reactivación de tomas, u otras contenidas en la Ley, el 
Reglamento, los Programas Institucionales u otras disposiciones normativas; 

 
XXXII. Emitir constancias o informes sobre la existencia o no, de adeudos, tomas, u otras; que soliciten los 

usuarios, autoridades o terceros con interés jurídico; y 
 

XXXIII. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Artículo (s):  33 
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ARTÍCULO 33. Corresponde a la Dirección de Operación Hidráulica, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Coordinar programas de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 

electromecánica y de redes hidráulicas; 
 

II. Definir proyectos técnicos que garanticen el mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica; 
 

III. Desarrollar programas de reducción de pérdidas físicas de agua potable, en redes de conducción y 
distribución;  
 

IV. Desarrollar programas de reducción de costos de operación de equipos e infraestructura electromecánica; 
 

V. Elaborar mensualmente un informe de labores en el que se consideren los aspectos más relevantes de 
cada caso, así como el estado que guardan y remitirlo a la Dirección General; 
 

VI. Programar en coordinación con la Dirección General y/o Secretaria Técnica, los proyectos necesarios de 
mejoras, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación del sistema de distribución del organismo  
y en su caso, llevar a cabo la ejecución de los mismos; 
 

VII. Gestionar  con la Dirección General, la autorización de los recursos financieros necesarios para la ejecución 
de los proyectos encomendados; 
 

VIII. Vigilar que el presupuesto asignado a  su cargo, sea utilizado para que se cumplan los proyectos y acciones 
establecidas en el programa operativo anual; 
 

IX. Implementar programas de investigación, para la localización, evaluación y aplicación de nuevas 
tecnologías  disponibles en materia de agua potable, así como infraestructura y equipos para su conducción 
y distribución; 
 

X. Desarrollar la ingeniería del producto para materiales críticos que aseguren el comportamiento y la vida útil, 
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes en la materia; y 
 

XI. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

II. FACULTADES 

 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  34 

Fracción (es):   I-XIV 

ARTÍCULO 34.  Corresponde a la Dirección Comercial, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Elaborar estrategias para la captación de ingresos por concepto de pago de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, así como de los demás conceptos presupuestados; 
 

II. Autorizar, ejecutar y vigilar las solicitudes de cualquier movimiento que afecte al padrón de usuarios, para el 
mantenimiento de los sistemas de información de la Dirección Comercial; 
 

III. Autorizar y vigilar la ejecución de los programas  de toma de lectura; así como realizar el proceso de 
facturación para captación de Ingresos del Organismo; 
 

IV. Elaborar y autorizar los presupuestos y contratos de tomas de agua potable así como ejecutar su 
instalación, de conformidad con lo estipulado en la Ley vigente; 
 

V. Captar y canalizar las  solicitudes, quejas, sugerencias, reportes y demás pretensiones de los usuarios de 
los servicios a las Subdirecciones o Departamentos correspondientes, coordinando  su seguimiento; 
 

VI. Atender las peticiones y quejas de los usuarios recabadas en campo, canalizándolas a las Subdirecciones o 
Departamentos correspondientes; 
 

VII. Recibir, atender y dar seguimiento a la  correspondencia y asuntos turnados por la Dirección General y 
otras áreas; 
 

VIII. Emitir informe mensual de actividades a la Dirección General, en el que se consignen, los aspectos más 
relevantes y el estado que guardan; 
 

IX. Informar a las demás áreas las irregularidades que se detectan en campo; 
 

X. Proponer programas informativos tendientes a mejorar el proceso en los sistemas de informática; 

XI. Atender de manera personalizada a los usuarios; 
 
XII. Coordinar las acciones de orientación y asesoría que sean necesarias, para resolver las necesidades de 

información y trámites que pretendan los usuarios;   
 
XIII. Atender de manera oportuna y coordinada con la Dirección Jurídica los asuntos relacionados con la 

cobranza a usuarios morosos; 
 
XIV. Ejecutar las acciones de suspensión de los servicios públicos, de conformidad con lo estipulado en la 

legislación vigente; así como las reconexiones correspondientes;   
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

II. FACULTADES 

 
 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  34 

Fracción (es):   XV-XV 

XV. Ejecutar las verificaciones, inspecciones y pruebas de funcionamiento de los aparatos medidores, para 
garantizar la correcta medición; y 

 
XVI. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
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II. FACULTADES 

 
 
 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  35 

Fracción (es):   I-XII 

ARTÍCULO 35.  Corresponde a la Dirección de Construcción, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Autorizar y Elaborar los presupuestos de conexión sobre los servicios de alcantarillado sanitario del 

Organismo; 
 

II. Proponer la ampliación, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria en la zona de 
influencia del organismo; 
 

III. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de manera mensual el avance físico y financiero de 
obra civil hidráulica, sanitaria y pluvial; 
 

IV. Definir las condiciones de factibilidad de alcantarillado sanitario y señalar los puntos de conexión de las 
descargas; 
 

V. Realizar actividades de supervisión y seguimiento en la ejecución de obra pública, cuando sea construida 
por el organismo; 
 

VI. Participar en la supervisión y entrega recepción al organismo de las obras de infraestructura hidráulica, 
sanitaria y pluvial realizadas por terceros y por urbanizadores; 
 

VII. Integrar los catálogos de conceptos de obra del programa  operativo anual de la Dirección; 
 

VIII. Atender las auditorias y observaciones de los órganos de control interno y externo en materia de Obra 
Pública; 
 

IX. Realizar los estudios de Mercado necesarios para  el análisis de precios unitarios extraordinarios; 
 

X. Participar  en el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionado con 
Bienes Muebles y en Materia de Obra Pública, cuando sea requerido; 
 

XI. Cumplir los requisitos aplicables y procedimientos implementados por el Organismo; y 
 

XII. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  36 

Fracción (es):   I-XI 

ARTÍCULO 36. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tendrá las siguientes funciones: 
I. Elaborar una cartera de proyectos sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Site, servidores 

de voz y datos, equipo de cómputo, periféricos, redes, enlaces, internet, centro de voz y datos, radio 
comunicaciones, seguridad, video, vigilancia, software y sistemas); 
 

II. Elaborar los anteproyectos sobre el Programa Operativo Anual y presupuesto a ejercer en función a los 
requerimientos de la organización; 
 

III. Ejecutar el Programa Operativo Anual y presupuesto autorizado, en cuanto a las acciones que 
correspondan a su área; 
 

IV. Instalar servidores de voz y datos, enlaces, equipo de cómputo, periféricos, nodos, enlaces, radio 
comunicaciones, seguridad, video vigilancia y software con licenciamiento; 
 

V. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Organismo;  
 

VI. Administrar y mejorar los sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones implementados; 
 

VII. Presentar información gerencial a Dirección General sobre distintas fuentes de información;  
 

VIII. Proporcionar atención y soporte técnico a los usuarios en la operación y administración de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones; 
 

IX. Evaluar el software y/o hardware de voz, datos, seguridad y comunicaciones a ser adquiridos por el 
Organismo; 
 

X. Establecer normas y procedimientos correspondientes al trabajo a desarrollar en la Unidad Administrativa; y 
 

XI. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
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II. FACULTADES 

 
 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Acuerdo SE.VI.06 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Septiembre de 2016 
que contiene el Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales 

Artículo (s):  37 

Fracción (es):   I-VIII 

ARTÍCULO 37. Corresponde a la Dirección de Abasto, el ejercicio de las siguientes funciones:  
I. Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar en coordinación con la Dirección de Construcción, Operación 

Hidráulica y Secretaria Técnica, las acciones de los Proyectos de Agua Potable, Infraestructura Sanitaria y 
cárcamos de aguas residuales y pluviales; 
 

II. Ejecutar y  supervisar la evolución presupuestal de los Proyectos autorizados; 
 

III. Coordinar acciones con instituciones Federales, Estatales y Municipales, para la atención de contingencias 
causadas por fenómenos hidrometeorológicos, en materia de protección civil; 
 

IV. Proporcionar el servicio de desazolve a través de equipo vactor y brigada manual, al sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial; 
 

V. Ejecutar trabajos de desalojo de aguas residuales y pluviales en los puntos afectados y cárcamos; 
 

VI. Proporcionar el servicio de agua potable  mediante carro cisterna a usuarios del sistema con problemas de 
abasto por línea, así como a la población en colonias que no cuentan con red de agua e infraestructura 
hidráulica; 
 

VII. Ejecutar las acciones por acuerdo del Director General; 
 

VIII. Las demás que expresamente le otorgue o delegue el Director General. 
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  

Decreto Gubernamental  publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de agosto de 2015, 
que modifica diversas disposiciones del Decreto Gubernamental  publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 17 de mayo de 2010, que modifica diversas disposiciones del que creó a la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 19 de marzo de 1992. 

Artículo (s):  7 

Fracción (es):   I-X 

 
ARTÍCULO 7. La CAASIM, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Planear, programar, presupuestar, estudiar, proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, 
conservar y mejorar los sistemas de agua potable o tratada, alcantarillado, tratamiento, disposición y 
reusó de aguas residuales, en los términos de las disposiciones legales en la materia;  

II. Realizar el cobro en los términos de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, su Reglamento y los demás 
ordenamientos aplicables, de las contribuciones como derechos, aprovechamientos y sus respectivos 
accesorios, u otras que deban percibir por concepto de los servicios públicos que preste;  

III. Aplicar las cuotas y tarifas, autorizadas por el H. Congreso del Estado que correspondan a cada una de 
las actividades o acciones que deba realizar para la prestación de los servicios públicos a que se refiere 
su objeto, y las que correspondan a éstos;  

IV. Realizar en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de Obras de Infraestructura Hidráulica, de 
Alcantarillado y de Saneamiento, y servicios relacionados con las mismas; de igual forma las Página 22 
PERIÓDICO OFICIAL 17 de Agosto de 2015 Adquisiciones y Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles; necesarias para la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción I de este 
Articulo; ejerciendo los Recursos Federales, Estatales, Municipales o propios que para tal fin le sean 
asignados o genere, todo ello en apego a la normatividad aplicable y vigente en la materia;   

V. Realizar los actos y acciones necesarios para la prestación de los servicios públicos en todos los 
asentamientos humanos del área geográfica de su competencia, atendiendo a las Normas Oficiales 
Mexicanas existentes y aquellas que se emitan en relación con los mismos y a la Ley Estatal de Agua y 
Alcantarillado y su Reglamento;  

VI. Celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos 
de la Legislación y normatividad aplicable;  

VII. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para 
la más completa prestación de los servicios públicos, en los términos de la Legislación y Normatividad 
aplicable;  

VIII. Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en 
los términos de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y su Reglamento y de las Normas Oficiales 
Mexicanas; 

IX. Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas hidráulicos a su cargo, para la reposición de sus activos fijos y para servicio de su deuda de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia;  

X. Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales en materia 
de agua y bienes nacionales inherentes, que establece la Legislación Fiscal aplicable;  
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Atribuciones 

Documento: 

Decreto Gubernamental  publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de agosto de 2015, 
que modifica diversas disposiciones del Decreto Gubernamental  publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 17 de mayo de 2010, que modifica diversas disposiciones del que creó a la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 19 de marzo de 1992. 

Artículo (s):  7 

Fracción (es):   XI-XVI 

 
XI. Ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos que presta, previa su limitación en el caso de 

uso doméstico, por falta de pago en dos ocasiones consecutivas, así como en los demás casos que se 
señalan en La Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y su Reglamento;  

XII. Integrar y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos que tenga a su cargo; 
XIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la prestación de los servicios 

públicos de agua, con especial interés en las comunidades rurales;  
XIV. Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y eficiente del mismo y de 

desinfección intradomiciliaria;  
XV. Inspeccionar, supervisar, verificar, vigilar y, en su caso, aplicar sanciones conforme a lo establecido en 

la Legislación y normatividad aplicable, y  
XVI. Las que señalen las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y disposiciones administrativas 

aplicables, con las limitaciones o restricciones que establece la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo. 
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