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Manual de Organización y Descripción de Puestos de Servicios de Agua Potable y 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización es un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática la información sobre el marco jurídico-administrativo de la Estructura 

Organizacional del Órgano Público Desconcentrado denóminado “Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado del Estado de Tabasco” (SAPAET), y precisa las funciones de cada una de 

las áreas que la conforman. 

El Manual está dirigido a todo el personal para que conociendo con exactitud y precisión sus 

funciones, pueda realizarlas en forma eficaz y eficiente, ayudando de esta manera, a conservar 

y elevar la imagen de SAPAET, así como identificar las interrelaciones existentes entre las 

áreas, a fin de evitar la duplicidad de funciones, delimitar funciones y detectar omisiones. 

Se establece también, que el presente manual estará sometido a revisiones periódicas a fin de 

mantenerlo actualizado. 

La elaboración y actualización de este Manual de Organización de SAPAET, es 

responsabilidad de todas y cada una de las áreas que la conforman, a través de sus 

comentarios, opiniones y sugerencias sobre su contenido, esencia, distribución y difusión, 

recayendo la coordinación de estas actividades en la Subdirección  de Desarrollo Institucional 

perteneciente a la Dirección de Planeación de este Órgano. 

Consecuentemente, el presente manual cumplirá su objetivo, con la permanente actualización y 

consulta, que auxilie y apoye a los trabajadores de SAPAET en el desempeño de sus 

actividades y en la orientación que brinde al público sobre los servicios y/o funciones que tiene 

bajo su responsabilidad y de transparentar el ejercicio de sus atribuciones. 
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II. OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar, proporcionar y poner a disposición la información necesaria a las áreas que integran 

este Órgano Desconcentrado, con el fin de dar a conocer la forma de organización, los 

objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de cada una de las direcciones que la 

conforman para el óptimo cumplimiento de sus funciones. 
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III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Proporcionar información para que se conozca su organización, sus objetivos, 
funciones relaciones internas-externas y niveles jerárquicos. 

 

 Contar con un documento que norme y regule las actividades del personal adscrito al 
Órgano. 

 

 Dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.     
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IV. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Por acuerdo presidencial del 27 de junio de 1951, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 29 de agosto del mismo año se crea la Comisión del Río Grijalva, que se 
constituye en el Organismo encargado de las obras para el desarrollo hidráulico de la cuenca 
de los ríos Grijalva y Usumacinta, comprendida en los Estados de Tabasco y Chiapas, teniendo 
a su cargo entre sus funciones fundamentales, la del suministro de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado; hasta el año de 1983 en que entrega los Sistemas al Gobierno del 
Estado. Esta Comisión es extinguida y liquidada con fecha 30 de noviembre de 1987, 
publicándose el Decreto en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del mismo 
año. 

Al finalizar el año de 1958 nueve de las 17 cabeceras municipales del Estado estaban dotadas 
con servicio de agua potable, iniciándose la dotación a otras localidades menores, básicamente 
poblados de los planes agropecuarios; Chontalpa y Balancán – Tenosique y a villas como 
Tepetitán, Benito Juárez, Sánchez Magallanes, La Venta y Playas del Rosario, habiéndose 
invertido de 1948 a 1958 un total de 31 millones de pesos. A partir de 1952 y hasta 1958 se 
ejerció anualmente un promedio de 2.5 millones de pesos, incrementándose la inversión para el 
año de 1959 en que fue de 6.3 millones de pesos. En el sexenio 1959-1964, durante el 
gobierno del Lic. Carlos A. Madrazo Becerra, quedó resuelto el abastecimiento de agua potable 
en las Cabeceras Municipales del Estado. 

En 1976 se habían integrado 27 sistemas de agua potable y alcantarillado además de los 
trabajos para la rehabilitación de la red de agua potable y la rehabilitación de cruceros y 
terminación de la planta potabilizadora de Villahermosa sobresaliendo la construcción de cuatro 
tanques de almacenamiento en las cabeceras municipales de Cárdenas, Macuspana, Teapa y 
la capital del Estado, Villahermosa. 

En 1980 se crea por decreto del Ejecutivo Estatal el 13 de septiembre y publicado en el 
Periódico Oficial número 3965 un Organismo Público Descentralizado denóminado “Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco” (SAPAET), al cual se le otorga personalidad 
jurídica y patrimonio propio, para que sea este el que se ocupe tanto de la planeación, y 
administración de los servicios como de la construcción y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Estado, publicándose el decreto en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de noviembre de ese mismo año. Para la reglamentación de los servicios se 
pública en el periódico oficial del Estado el 24 de abril de 1982 el decreto número 2155 
conteniendo la “Ley de los Servicios de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado del Estado de 
Tabasco” como una Ley de orden público, interés social y de observancia general en el Estado. 
Desde entonces SAPAET ha venido desarrollando las funciones que le fueron conferidas. 

El 30 de octubre de 1980, el Gobierno del Estado recibió de la Federación 35 sistemas para su 
administración y operación. 
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Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado Lic. Roberto Madrazo Pintado, 
publicado en el suplemento número 5907,  del Periódico Oficial el 17 de abril de 1999, se 
reforman los artículos Primero, Segundo, fracciones VI, y VIII, Cuarto, Quinto, Decimotercero, 
Decimosexto, Decimonoveno y Vigésimo, y se derogan los artículos Sexto, Séptimo, Octavo, 
Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo de los acuerdos por el cual se crea y se reformó el 
acuerdo que crea el Organismo Público descentralizado Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial número 3965 y 4448 de 
fechas septiembre 13 de 1980 y 27 de abril de 1985, para quedar como un Órgano 
Desconcentrado, adscrito administrativamente a la Secretaría de Desarrollo Social y Protección 
Ambiental como Dependencia. 

Cabe mencionar que solo se ha resaltado lo más relevante de la vida institucional de los 
servicios, siendo importante señalar que pese a que desde 1924 existía una dependencia 
responsable de la prestación de estos a nivel nacional siempre existieron en los Estados, 
aparte de las residencias de las distintas Secretarías que tienen y tenían que ver con el agua 
potable y alcantarillado, Organismos Administradores Locales que dependían de los Estados y 
municipios o de la misma Federación. Tal es el caso de la Junta Federal de Agua Potable y 
Alcantarillado que se dedicaba a operar y administrar aquellos sistemas que habían sido 
construidos con Inversión Federal pendientes de recuperación y las Juntas Estatales como la 
que existía en el Estado, Junta Estatal que se constituye oficialmente para dar cumplimiento a 
la “Ley para Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural”  decretada por el ejecutivo 
estatal el 5 de abril de 1975 y que representa el antecedente inmediato del Órgano operador 
actual. De esa Junta Estatal se recibieron los sistemas rurales a su cargo hasta 1982, que 
sumados a los 35 entregados por la SAOP y los que se han construido en años recientes tanto 
urbanos como rurales integraban 593 sistemas hasta el año 2001.  

El 22 de marzo de 2002 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto 
063 mediante el cual el C. Gobernador Constitucional de esta entidad da a conocer la creación 
de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.  

El artículo VIGÉSIMO SEGUNDO señala como un aspecto novedoso la creación de Secretaría 
de Asentamientos y Obras Públicas a la que se adscriben entre otros organismos, el de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), dejando de 
pertenecer a la Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente. 

El 16 de diciembre de 2006, se publica en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 220, 
mediante el cual el C. Gobernador Constoitucional del Estado, Lic. Manuel Andrade Díaz, da a 
conocer la necesidad de realizar un ajuste y reordenamiento a la estructura del poder ejecutivo 
que eficientice la prestación de los servicios con un enfoque de transparencia e igualdad entre 
ciudadanos y gobierno para que unidos se logre la transformación de Tabasco. 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, señala que a la Secretaría de 
Asentamientos y Obras Públicas compete el despacho de entre otros asuntos  el de Agua 
Potable y Alcantarillado. 
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El artículo QUINTO Transitorio de la citada Ley Orgánica menciona como novedad la creación 
del Instituto del Agua. 

Durante los últimos tres años SAPAET ha descentralizado la prestación de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado basado en las reformas al Artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos mismas que en la fracción III, inciso a) señalan que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. El inicio fue con el 
Municipio de Centro en el año 2003, lugar en donde está ubicada la capital del Estado 
(Villahermosa), así como a los Municipios de Macuspana en agosto de 2005 y  Balancán en 
noviembre de 2005. 

Dentro de los 14 Municipios restantes, SAPAET ahora da atención a través de sus 
Administraciones Municipales a 475 sistemas de agua potable, alojados en 866 localidades a 
484 pozos, 15 plantas potabilizadoras llevando el beneficio a 907 519 habitantes, alcanzando 
una cobertura del 84.24%. En materia de alcantarillado se presta el servicio a 144 sistemas, 
106 estaciones de bombeo, 35 plantas de tratamiento viéndose beneficiadas 151 localidades, y 
501,040 habitantes, alcanzando una cobertura del 44.54% 

La evolución de SAPAET continúa, ya que el 25 de mayo de 2005 se publica mediante el 
Decreto 069, la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, en la que se señala la Creación 
del Instituto del Agua con atribuciones dirigidas al cuidado del medio ambiente. 

Todo este análisis conlleva a cumplir con las innovadoras ideas del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO. 
principalmente las correspondientes a este Órgano Operador, para generar una planeación en 
la que se consideren líneas estratégicas que se vinculen con la Misión y Visión que se 
establecen en el Plan Estatal de Desarrollo. 

En los últimos años el recurso agua se ha convertido en uno de los elementos más importantes 

para nuestro país tanto para lograr el desarrollo socio-económico como para garantizar  la 

subsistencia de la población, es por ello que el Gobierno del Estado de Tabasco ha venido 

implementando mecanismos para cumplir con el mandato Constitucional establecido en el 

artículo 115 que permita llevar a cabo la transferencia de funciones y programas a los 

Gobiernos Municipales, como es el caso ya mencionado anteriormente de Centro, Macuspana 

y Balancán. 

Consecuentemente, el presente Manual cumplirá su objetivo, con la permanente actualización y 
consulta, que auxilie y apoye a los trabajadores del Órgano en el desempeño de sus funciones 
y en la orientación que brinde al público sobre los servicios y/o funciones que tenga bajo su 
responsabilidad SAPAET. 
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V. MARCO JURÍDICO 
 

Se describe el Marco Jurídico que norma y regula la operación y funcionamiento del Órgano 

Público desconcentrado denóminado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tabasco” (SAPAET). 

 

Constitución 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 27 y 115. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Leyes 

Ley de Aguas Nacionales. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de 

Tabasco. 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. 

Ley de Planeación del Estado de Tabasco. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el 

Estado de Tabasco. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos. 

Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Reglamentos 

Reglamento de La Ley de Aguas Nacionales. 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Tabasco. 

Reglamento Interior del Órgano Desconcentrado, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Tabasco (SAPAET). 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

Acuerdos y Convenios 

Acuerdo de Coordinación para Impulsar un Nuevo Federalismo (Marzo 2000). 

Acuerdo de Coordinación para Impulsar El Programa Alianza Para El Campo (Junio1997). 

Planes 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Plan Nacional Hidráulico 2007-2012. 

Plan Estatal De Desarrollo 2007-2012.  

Guías Ténicas 

Elaboración de Manuales de Organización en Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 
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VI. ATRIBUCIONES 
 
 

Decreto 063, PERIÓDICO OFICIAL, 22 DE MARZO DE 2002. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

TÍTULO PRIMERO 
De la Administración Pública 

 
CAPITULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 3.- Para el despacho de los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, 

este se auxiliara de las Dependencias y Entidades que señale la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 4.- La Gobernatura, las Secretarías, la Oficialía Mayor y la Procuraduría General de 

Justicia, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 

El Gobernador podrá crear mediante acuerdo directo, las unidades administrativas necesarias 

para promover, coordinar o asesorar los programas o funciones de carácter prioritario o 

estratégico que requiera el desarrollo y seguridad del Estado. 

La Administración Pública centralizada podrá contar con Órganos Administrativos 

desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente 

administración de los asuntos competencia de la misma y estarán jerárquicamente subordinaos 

al Gobernado o al Titular de la dependencia que se señale en el acuerdo decreto respectivo. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO, SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET). 

TÍTULO I 

DE LA TITULARIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones y determinar la 

estructura organizacional del Órgano Desconcentrado Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Tabasco, SAPAET; así como establecer las facultades y 

obligaciones de los servidores públicos adscritos al mismo. 

ARTÍCULO 2.- “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco”, es un 

Órgano Desconcentrado, adscrito administrativamente a la Secretaria de Asentamientos  y 

Obras Públicas, como Dependencia. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

I. ÓRGANO O SAPAET: A Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco; 
II. DIRECCION GENERAL: Al Director General de SAPAET; 
III. ACUERDO DE CREACION: Al Acuerdo de Creación y su Reforma; y 
IV. DEPENDENCIA: Secretaria de Asentamientos  y Obras Públicas. 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de sus funciones este Órgano contará con Director 
General y las siguientes Unidades Administrativas: 
 

A) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN; 
B) DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
C) DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN; 
D) DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN; 
E) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; 
F)  DIRECCION DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE  CALIDAD DEL AGUA; 
G) DIRECCION DE PLANEACIÓN; y  
H) DIRECCION TÉCNICA.  

 
Las demás que se creen por necesidades del servicio.  

ARTÍCULO 5.- La Dirección y Administración de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Tabasco (SAPAET), corresponderá al Director General.  

ARTÍCULO 6.- El Ejecutivo del Estado establecerá a través de la Secretaría  de 
Asentamientos y Obras Públicas y del Director General, las normas y políticas 
conforme a las cuales se efectuarán las actividades y funciones de SAPAET.  
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VII. MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

M I S I Ó N 

 

Desarrollar, ampliar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica estatal de 

acuerdo a las políticas y normatividad que aplique; asesorar y apoyar a los organismos 

operadores municipales y usuarios a través de acciones de promoción, construcción, operación 

y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante un 

manejo eficaz de los recursos y cuidado del medio ambiente. 

 

 

V I S I Ó N 

 

Ser un Órgano Desconcentrado que logre la cobertura total de sus servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento mediante la mejora continua y garantizar el aprovechamiento 

equitativo, con oportunidad, calidad y cantidad en los servicios que le demanden las diferentes 

comunidades del Estado y las organizaciones de usuarios, para satisfacer las necesidades de 

consumo.  
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. O Dirección General  

    1.0.1  Secretaría  Particular: 

              1.0.1.1 Unidad de Demanda Ciudadana; 
              1.0.1.2 Unidad de  Relaciones Públicas; y 
              1.0.1.3 Unidad de Oficialía de Partes. 

   1.0.2 Secretario Técnico 
   1.0.3 Unidad de Acceso a la Información:     
             1.0.3.1 Departamento de atención al público; y 
             1.0.3.2 Departamento de Informática. 

     

1.1 Dirección  de Administración 
          1.1.1 Unidad de Apoyo Técnico. 

1.1.2 Subdirección de Recursos Humanos: 
                  1.1.2.1 Área de Recursos Humanos; 
                  1.1.2.2 Área de Nóminas;  
                  1.1.2.3 Área de Prestaciones; y 
                  1.1.2.4 Área de Control y Actualización de Personal. 
 

 1.1.3 Subdirección de Administración: 
              1.1.3.1 Departamento de Adquisiciones; 
              1.1.3.2 Departamento de Servicios Generales;  
              1.1.3.3 Departamento de Taller Mecánico;  
              1.1.3.4 Departamento de Almacén General; y  
              1.1.3.5 Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
1.1.4 Subdirección de Recursos Financieros  y Presupuestales: 
     1.1.4.1 Departamento de Presupuestos; 

     1.1.4.2  Departamento de Recursos  Financieros; 
     1.1.4.3  Departamento de Caja y Pagaduría; y 
                1.1.4.4 Departamento de Contabilidad. 
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1.2 Dirección de Asuntos Jurídicos 

        1.2.1 Unidad Administrativa. 

     1.2.2 Subdirección de Asuntos Jurídicos: 
              1.2.2.1 Departamento Civil;  

           1.2.2.2 Departamento Penal;  
           1.2.2.3 Departamento Laboral;  
           1.2.2.4 Departamento de Responsabilidades; y 

              1.2.2.5 Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas. 

1.3 Dirección de Comercialización 

       1.3.1 Unidad de Apoyo Administrativo. 
          
       1.3.2 Subdirección  de Comercialización:  

          1.3.2.1 Departamento de Ingresos;  
          1.3.2.2 Departamento de Sistemas Foráneos; y 
          1.3.2.3 Departamento de Actualización y Supervisión de Tomas. 
 
1.4 Dirección de Construcción 

       1.4.1 Subdirección de Construcción: 
             1.4.1.1. Departamento Zona Centro;  
             1.4.1.2. Departamento Zona Chontalpa;  
             1.4.1.3. Departamento Zona Sierra; y 
             1.4.1.4. Departamento Zona  Ríos.  
 
      1.4.2 Subdirección de Control de Obra: 

            1.4.2.1  Departamento de Informática; 

            1.4.2.2   Departamento Expedientes de Obra; 

            1.4.2.3  Unidad Administrativa; y  

            1.4.2.4  Departamento de Control de Obra. 

1.5 Dirección de Desarrollo Social  
      1.5.1 Departamento Administrativo. 
 
       1.5.2. Subdirección de Desarrollo Social: 
             1.5.2.1 Departamento de Coordinación de Zonas; 
             1.5.2.2  Área de Zona 1; 
             1.5.2.3  Área  de Zona 2; 
             1.5.2.4  Área de Zona 3; 
             1.5.2.5  Área de Zona 4; y 
             1.5.2.6  Área  de Zona 5. 
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1.6 Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 
        1.6.1 Unidades de Apoyo del Director:  
              1.6.1.1 Departamento de Gestión y Atención Social; 
              1.6.1.2 Unidad Administrativa; 
              1.6.1.3 Unidad de Enlace Técnico; 
              1.6.1.4 Departamento de Seguridad e Higiene;                
              1.6.1.5 Departamento de Demanda Ciudadana; 
              1.6.1.6 Departamento de Informática; 
              1.6.1.7 Departamento de Perforación de Pozos; y 
              1.6.1.8 Departamento de Equipos Especiales. 
 
        1.6.2 Subdirección de Control de Calidad del Agua: 
              1.6.2.1 Departamento de Plantas Potabilizadoras;  
              1.6.2.2 Departamento de Programa de Agua Limpia; 
              1.6.2.3 Departamento de Auditoria Técnica; 
              1.6.2.4 Departamento de Plantas de Tratamiento; y  
              1.6.2.5 Unidad de Apoyo Técnico Administrativo.  
 
         1.6.3 Subdirección de Mantenimiento Electromecánico: 
               1.6.3.1 Departamento de Reparación de Equipos Electromecánicos; 
               1.6.3.2 Departamento de Apoyo Técnico de Gabinete; y 
               1.6.3.3 Departamento de Apoyo Técnico en Campo. 
 
         1.6.4 Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural: 
               1.6.4.1 Departamento de Administraciones Municipales; 
               1.6.4.2 Departamento de Análisis Financiero; 
               1.6.4.3 Departamento de  PROSSAPYS; 
               1.6.4.4 Unidad de Apoyo Técnico; y 
               1.6.4.5 Unidad de Apoyo Administrativo. 
  

1.7 Dirección de Planeación 

        1.7.1 Subdirección de Planeación: 
              1.7.1.1 Departamento de Planes y Programas; 

        1.7.1.2 Departamento de Control Presupuestal de Recursos Federales; y 
                 1.7.1.3.Departamento  de Informática. 
 
           1.7.2  Subdirección de Programas y Estadística: 

                 1.7.2.1.Departamento de Evaluación y Programas. 

           1.7.3 Subdirección de Desarrollo Institucional: 
              1.7.3.1 Departamento de Desarrollo Organizacional; 
              1.7.3.2 Departamento de Cultura del Agua; y 

                 1.7.3.3 Departamento de Desarrollo del Factor Humano. 
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1.8 Dirección  Técnica 

       1.8.1 Subdirección de Apoyo Técnico, Gestión  Social y Ambiental; 
             1.8.1.1 Unidad de Gestión Social y Demandas Ciudadanas; 
             1.8.1.2 Unidad de Evaluación y Dictámenes de Impacto   Ambiental;  
             1.8.1.3 Departamento de Autorización de Interconexiones; y 

   1.8.1.4. Unidad Administrativa. 
    
     1.8.2 Subdirección de  Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: 
              1.8.2.1 Departamento de Proyectos de Agua Potable; 
              1.8.2.2 Departamento de Proyectos de Alcantarillado y Saneamiento;              
              1.8.2.3 Departamento de Proyectos de Mantenimiento Electromecánico;  
              1.8.2.4 Departamento de Riesgo Acuífero; 
              1.8.2.5 Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo; 
              1.8.2.6 Unidad de Desarrollo de Plantas; y   
              1.8.2.7 Unidad de Análisis de Estructuras. 
      
      1.8.3 Subdirección de Licitaciones y Contrataciones: 
              1.8.3.1 Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios;  
              1.8.3.2 Departamento de Contratos y Control de Estimaciones; y 
              1.8.3.3 Departamento de Integración y Control de  Expedientes Unitarios. 
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IX. ORGANIGRAMA 
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X. FUNCIONES Y DESCRIPCIONES 
 

1. O Dirección General  

    1.0.1  Secretaría  Particular: 

              1.0.1.1 Unidad de Demanda Ciudadana; 
              1.0.1.2 Unidad de  Relaciones Públicas; y 
              1.0.1.3 Unidad de Oficialía de Partes. 

   1.0.2 Secretario Técnico. 
    1.0.3 Unidad de Acceso a la Información:     
             1.0.3.1 Departamento de atención al público; y 
             1.0.3.2 Departamento de Informática. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Director General. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección General. 

REPORTA: Instancias Globalizadoras, Fiscalizadora, Presupuestaria y Financiero 
del Sector. 

SUPERVISA :  
8 Directores, 1 Secretaría Particular, 1 Secretaría Técnica , 1 Unidad 
de Relaciones Públicas, 1 Unidad de Atención Ciudadana, 1 Unidad 
de Acceso a la Información, 1 Unidad de Oficialía de Partes,                   
2 Secretarias. 
 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 
 

 Direcciones de SAPAET. 
 
 
 

 Secretaría Particular. 
 
 

 Secretaía Tecnica. 
 
 
 

 Unidad de Demanda Ciudadana. 
 
 

 Unidad de Relaciones Públicas. 
 
 

 Unidad de Acceso a la Información. 
 
 
 
 
 

 Unidad de Oficialía de Partes. 

PARA: 
 

 Controlar y evaluar el desempeño de las 
funciones  y actividades de las áreas que 
conforman este Órgano desconcentrado. 

 

 Establecer el vínculo de comunicación ante las 
instancias correspondientes. 

 

    Facilitar la gestión institucional manteniendo el 

ágil intercambio de información con la 

ciudadanía, dependencias u otros. 

 Recibir, revisar, analizar, controlar y canalizar las 

demandas y correspondencias de SAPAET. 

    Establecer y desarrollar una relación eficiente con 

los medios de comunicación. 

 Recabar, transparentar y actualizar la 

información que se genere en SAPAET a fin de 

asesorar, a quienes lo requieran, en la 

elaboración y trámite de las solicitudes de 

información, así como darle seguimiento a las 

mismas. 

 Recibir, revisar, analizar, controlar y canalizar las 
correspondencias de SAPAET. 
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CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 
 

 C. Gobernador del Estado. 
 
 
 
 
 
 

 Secretaria de Asentamientos y Obras 
Públicas (SAOP). 

 
 
 

 Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAFIN). 
 
 
 
 
 

 Consejería Jurídica del Estado de 
Tabasco. 

 
 
 
 

 Secretaría de Planeación. 
 

 
 

 

 Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Tabasco  (COPLADET). 

 

 SECOTAB Secretaría de Contraloría. 
 
 
 

 CONAGUA. 
 
 
 
 

 
 
 

PARA: 

 Rendir cuentas del funcionamiento y operación de 
SAPAET cumpliendo con las funciones y facultades 
encomendadas; y 

 Atender las solicitudes de agua, alcantarillado y 
saneamiento que le sean recibidas en forma directa 
por el Gobernador en su oficina y en sus giras de 
trabajo. 

 

 Formular y presentar los estados financieros, 
balances e informes generales y especiales, que 
permitan conocer la situación financiera, operativa y 
administrativa del Órgano. 

 

 Enviar la propuesta de inversión anual (gasto 
corriente e inversión propuesta) para SAPAET y 
tramitar su autorización y el envío oportuno de los 
recursos; y 

 Informar de la situación de los aspectos 
presupuestales de SAPAET y sus necesidades de 
acuerdo al plan anual. 

 

 Celebrar los aspectos jurídicos de dominio y 
administración que sean necesarios para el 
funcionamiento de SAPAET o para la prestación del 
servicio conforme a los lineamientos que fije la 
Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas. 

 

 Presentar la información requerida de SAPAET 
para la integración del Plan Estatal de Desarrollo; y 

 Informar de las necesidades de SAPAET para el 
programa sectorizado anual. 

 

 Validar los convenios requeridos por SAPAET para 
las necesidades de obras. 

 

 Enviar los reportes de autoevaluación trimestral de 
SAPAET para evaluar y programar las revisiones 
preventivas. 

 

 Coordinarse con el Órgano operador para celebrar  
los acuerdos y convenios para la aplicación de los 
recursos presupuestales autorizados y 
desarrollados el desarrollo de programas federales; 
y 

 Informar de los avances físico-financieros de las 
obras de SAPAET. 
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 H. Ayuntamientos Municipales. 
 
 
 
 
 

 Usuarios. 
 
 

 Instituciones Privadas. 
 
 

 Organizaciones Civiles. 

 

 Prestar servicios garantizados con calidad en el 
suministros de Agua; y 

 Apoyar en la Planeación, programación, 
ejecución y seguimiento de las obras de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo 
a la demanda. 

 

 Atender las necesidades de los usuarios en 
relación a agua potable y alcantarillado. 

 

 Autorizar la factibilidad de obras de agua potable 
y alcantarillado a empresas y fraccionamientos. 

 

 Autorizar la factibilidad de obras de agua potable 

y alcantarillado. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Dirigir, vigilar y administrar con transparencia la prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), apegándose a la normatividad legal y técnica vigente en 
coordinación con las instancias Federales, Estatales y Municipales. Ofreciendo un servicio continuo y de 
calidad a los usuarios  para mejorar el bienestar de la población. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Conducir las relaciones del Órgano con las demás instancias Federales, Estatales y Municipales, en los 
asuntos de su competencia; 

 Dirigir la política del  Órgano, de acuerdo con las legislaciones aplicables; 

 Proponer proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de 
orden general que se requieran, para el manejo de los asuntos de la competencia del Órgano; 

 Elaborar y proponer a las autoridades y Órganos correspondientes los programas de trabajo y sus 
presupuestos; 

 Formular y presentar al Titular de la Dependencia, los estados financieros, balances e informes 
generales y especiales, que permitan conocer la situación financiera, operativa y administrativa del 
Órgano; 

 Consultar al Titular de la Dependencia cuando la naturaleza o cuantía de los asuntos lo requieran;  

 Nombrar y remover libremente al personal administrativo y técnico de SAPAET, señalando sus 
adscripciones y remuneraciones correspondientes;  

 La Dirección y Administración de SAPAET, dentro de la cuantía y facultades que le asigne el Titular de 
la Dependencia; 

 Imponer a los trabajadores de SAPAET, las correcciones disciplinarias, sanciones e inclusive el cese a 
que se hagan acreedores, cuando incurran en cualquiera de las infracciones o causales que prevé la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, las Condiciones Generales de Trabajo y 
demás leyes aplicables; 

 Celebrar los aspectos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el 
funcionamiento de SAPAET o para la prestación del servicio conforme a los lineamientos que fije el 
Titular de la Dependencia; 
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 Designar al personal que deba sustituir en sus ausencias temporales a cada uno de los directores y 
unidades de apoyo;  

 Dar por terminadas las relaciones de trabajo de los trabajadores de SAPAET en los en los casos en 
que las leyes aplicables lo permitan;  

 Expedir factibilidades de agua y drenaje, determinando los montos y cobros por los derechos de 
interconexión;  

 Aprobar las memorias de cálculos, proyectos y los planos correspondientes, previo dictamen de la 
Dirección Técnica; 

 Substanciar y resolver los recursos que interponga los particulares en contra de los actos de los 
directores de SAPAET; 

 Planear y programar coordinadamente con las dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
las obras para el abastecimiento de agua a los centros de población e industrias, alcantarillado y control 
de contaminación del agua en el Estado; y  

 Las demás que le fije el propio Titular de la Dependencia y/o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
PERIÓDICAS 

 Asistir a reuniones mensuales  de evaluaciones en SAOP y CONAGUA; 

 Presentar evaluaciones periódicas de los avances físicos-financieros de la obras al Congreso del 
Estado, SAFIN, CONAGUA y diversas dependencias; 

 Asistir a eventos sociales, culturales y ceremonias de entrega de reconocimiento y diplomas de 
terminación de cursos de capacitación; 

 Asistir a las inauguraciones de las diversas obras, con el Gobernador y Ejecutivo Estatal; 

 Asistir a reuniones mensuales del comité interno de obra pública para presentar problemática y 
alternativas de solución; y 

 Participar en reuniones  de la CORESE según reglas de operación de los programas federalizados. 
 
EVENTUALES 

 Presentar para su aprobación el Presupuesto Operativo Anual a SAOP Y SAFIN; 

 Presentar para su aprobación el Programa Anual de Inversiones a la CONAGUA;   

 Asistir en representación de la Dependencia en actos cívicos, foros, congresos relativos al manejo del 
agua; 

 Representar al  Titular del Poder Ejecutivo en los actos cívicos y reuniones de trabajo cuando le sea 
designado; y 

 Autorizar realización de los estudios y proyectos para la revisión, determinación, modificación y 
actualización de las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en Política Social, Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, Infraestructura Hidráulica, Administración Pública, 
Normatividad Legal y Técnica así como todo lo relacionado con el Órgano 
operador. 

EXPERIENCIA 5 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Toma de decisiones, capacidad de negociación, liderazgo, actitud de 
servicio, manejo de conflictos, responsabilidad, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Secretario Particular 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección General 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA : 1 Titular de la Unidad de Demanda Ciudadana, 1 Titular de la Unidad 
de Relaciones Públicas, 1 Titular de la Unidad de Oficialía de Partes, 
4 Chóferes, 2 Recepcionistas, 3 Secretarias. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 

PARA: 

 Informar de las necesidades de demanda urgentes 
que requieran solución inmediata; 

 Acordar soluciones a los diferente asuntos del 
personal interno y/o reorientarlo a las Unidades 
Administrativas; y 

 Enlazar y contactar a las Unidades Administrativas 
para la solución de problemas urgentes. 

 

 Tramitar los recursos y servicios necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la Dirección 
General; 

 Llevar a cabo instrucciones de la Dirección General  
cuando haya que enviar pipas de agua, en casos 
especiales; 

 Enlazar a las Dependencias y Unidades 
Administrativas para cualquier información que 
requiera el Director General; y  

 Vincular  para dar solución  las demandas de 
atención ciudadana. 

 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 
 

 Autoridades Comunitarias.  
 
 
 
 

 H. Ayuntamientos Municipales. 
 
 
 

 Comisión Nacional del  Agua (CONAGUA). 
 

PARA: 
 

 Atender y canalizar las solicitudes de demandas que 
llegan directo a la oficina de la Dirección General; y 

 Apoyar en la agenda de  las actividades sociales 
para las obras nuevas  y representación de SAPAET. 

 

 Comunicar y enlazar con  SAPAET para 
inauguración de  obras nuevas y/ó cualquier 
problemática relativa al agua. 

 

 Recibir invitaciones para la Dirección General para 
asistir a juntas, reuniones y diversas actividades.  
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 Unidad de Atención Social del  Estado 
(UNASE). 

 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas. (SAOP). 

 

 Secretaria de Salud. 

 
 

 Recibir solicitudes de demanda para la gestoria de 
servicios de la Dirección General. 

 

 Coordinar agenda y enlace de solicitudes de 
información con esta Dependencia. 

 

 Recibir y atender comunicados que llegan a la 
Dirección General para atender en conjunto las 
necesidades de la población. 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Apoyar y servir de enlace a la Dirección General en la atención de las necesidades, del personal de 
SAPAET, de las diferentes  Dependencias de Gobierno, de la demanda ciudadana y manejo de la 
correspondencia solicitada para que se atienda en tiempo y forma, agilizando las funciones del Órgano 
para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y personal interno. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Apoyar a la Dirección General en el manejo administrativo de las unidades de apoyo, así como 
atender y desahogar los asuntos que no requieran su intervención directa; 

 Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda de trabajo y archivo de la Dirección 
General; 

 Informar de las necesidades de demanda urgentes que requieran solución inmediata; 

 Acordar soluciones a los diferente asuntos del personal interno y/o reorientarlo a las Unidades 
Administrativas; 

 Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda de trabajo y archivo de la Dirección 

General; 

 Tramitar y solicitar a la Dirección de Administración de SAPAET, los recursos y servicios 

necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General; 

 Vincular a las diferentes Direcciones de Área para dar solución  las demandas de atención 
ciudadana; 

 Servir de enlace informativo entre los servidores públicos de SAPAET y del personal a su cargo, 

para dar a conocer las instrucciones que gire la Dirección General; 

 Recibir, revisar y turnar a la Dirección General la información que proceda de cualquier área de 

SAPAET, así como informar oportunamente cualquier acontecimiento o contingencia relacionado 

con las actividades de la misma; 

 Procurar la óptima organización de las actividades y giras de trabajo del Director General; 

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones relativas 

a la Secretaría Particular; y 

 Todas las que sean necesarias para el mayor cumplimiento de las funciones de la Dependencia y 

aquellas que el Director General considere pertinentes asignar. 
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PERIÓDICAS 

 Recibir notas informativas sobre reparación y/o mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado para ser informadas al Director General; y 

 Acompañar a las giras de trabajo de la Dirección General  para captar trámite a la demanda 
ciudadana. 

 
EVENTUALES 

 Asistir a reuniones de trabajo relacionados con el Órgano; y 

 Representar al Director General en las comisiones que éste le asigne, manteniéndolo 

adecuadamente informado de los pormenores de su actividad. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en Comunicación, Administración o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimientos en informática administrativa, conocimientos de sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, redacción, archivo y organización. 

EXPERIENCIA 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Inteligencia emocional, actitud de servicio, capacidad de negociación, 
liderazgo, manejo de conflictos, responsabilidad y comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Demanda Ciudadana 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General 

REPORTA: Secretario Particular 

SUPERVISA : 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
     
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 
 

PARA: 

 Informar y atender las demandas ciudadanas 
turnadas del Palacio de Gobierno; 

 Recepcionar demandas ciudadanas de los servicios 
que ofrece SAPAET; y 

 Turnar las demandas ciudadanas al área 
correspondiente para elaboración de oficio de 
respuesta de la demanda. 

 
 

 Recepcionar y dar seguimiento en la elaboración de 
la respuesta de la demanda ciudadana. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

 Ciudadanía 
 

PARA: 

 Enviar respuesta de las demandas solicitadas al 
Gobierno del Estado de los servicios que ofrece 
SAPAET.  

 

 Dar respuesta a la demanda solicitada. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Atender y dar respuesta a la demanda ciudadana de los servicios que ofrece SAPAET y dar seguimiento 
en conjunto con las Direcciones de SAPAET para obtener la respuesta mas óptima. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir, analizar y tramitar todas aquellas solicitudes, quejas y demandas de servicios que ofrece 
SAPAET, que son canalizadas por diversos canales de comunicación; 

 Atender directamente a los usuarios que se presentan a la Dirección General a solicitar, quejarse y 
demandar los servicios que ofrece SAPAET; 

 Dar seguimiento a las solicitudes, quejas y demandas asignadas a las Direcciones de SAPAET, para 
obtener la respuesta optima; 

 Coordinar, controlar y elaborar oficios de respuesta a las diversas solicitudes demandadas; 

 Entregar oficio de solicitud, queja o demanda ciudadana a la Unidad de Oficialía de Partes para la 
distribución a las diferentes Direcciones de SAPAET; 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 29 de 299 

 

 

 Informar a la Dirección General mediante cuadros estadísticos las demandas recibidas, atendidas y 
rezagadas; 

 Informar a la Unidad de Oficialía de Partes los acuerdos y/o respuesta de las solicitudes, quejas o 
demandas de la ciudadanía; y 

 Elaborar y enviar nota informativa a la Dirección General refiriendo el caso y la respuesta otorgada. 
 
PERIÓDICAS: 

 Realizar reuniones en la sala de juntas de la Dirección General con los usuarios, para analizar y dar 
respuesta a las solicitudes, quejas y demandas de los servicios que ofrece SAPAET; 

 Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas asignadas a las Administraciones 
Municipales; y 

 Prevenir y solucionar, en su caso, los conflictos sociales generados por la demanda de servicios y/o 
prestación de los mismos. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir a foros, talleres y conferencias relacionados con la atención al ciudadano. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración, Lic. en Comunicación, Lic. Relaciones 
Públicas o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en el catálogo de servicios, funciones administrativas, 
normatividad y leyes aplicables a SAPAET. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, capacidad de análisis, capacidad para 
trabajar bajo presión, actitud y servicio, liderazgo, Comunicación, trabajar en 
equipo 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Relaciones Públicas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General 

REPORTA: Secretario Particular 

SUPERVISA : 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 
 
 

PARA: 

 Solicitar material de apoyo para logística de las 
actividades de la Unidad;  

 Informar y tramitar información para entrega a 
diferentes instancias de Gobierno;  

 Manejar correspondencia oficial y privada del 
Director General; 

 Agendar las actividades derivadas de acuerdos con 
los Directores de SAPAET; 

 Programar desayunos y reuniones de trabajo con 
todas las áreas de SAPAET; y 

 Dar seguimientos a los acuerdos del Director 
General con asuntos de su área. 

 

 Gestionar recursos para la adquisición de 
materiales;  

 Dar seguimientos a los acuerdos del Director 
General ; e 

 Invitar a los Directores de SAPAET para las 
reuniones de Consejo con el Director General. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Coordinadores de Relaciones Publicas del 
Gobierno del Estado. 

 
 
 
 

 Secretarios Particulares de Dependencias; 
 

 Contratistas. 
 
 

PARA: 

 Dar seguimiento a la actualización del directorio de 
servidores públicos; y 

 Avisar de cambios que surjan dentro del Órgano 
desde nivel Jefe de Departamento a Directores de 
SAPAET. 

 

 Agendar reuniones del Director General. 
 

 Realizar reuniones para revisar avances de obras 
con el Director General y Direcciones Operativas. 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar y gestionar las giras y reuniones de trabajo del Director General, así como la elaboración de las 
fichas técnicas y planes de trabajo con los Directores de SAPAET.  
  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Dar seguimiento a acuerdos tomados entre el Director General y representantes de las Direcciones de 
SAPAET ; 

 Coordinar e invitar  a las personas que asistirán a las giras de trabajo del Director General; 

 Registrar y dar seguimiento a minutas de trabajo en conjunto con los Directores de SAPAET 
relacionadas a las actividades administrativas, técnicas y de operación; 

 Elaborar o distribuir para los casos que ameriten cartas de felicitación así como nombramientos al 
personal de SAPAET; 

 Coordinar y gestionar eventos externos relacionados con programas de trabajo de la Dependencia; 

 Solicitar cotizaciones para realización de eventos externos; 

 Elaborar informes del seguimiento a obras y actividades propias del Órgano y canalizarlo previa 
autorización de la Dirección General cuando lo solicite el  Gobernador del Estado, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de Asentamientos y Obra Pública; 

 Atender a los representantes de medios de comunicación durante actos o eventos que realice el 
Director General;  

 Gestionar solicitudes de entrevista con el C. Gobernador del Estado de Tabasco; y 

 Verificar disponibilidad de fechas y espacios para la realización de actos del Director General. 
 
PERIÓDICAS: 

 Solicitar la adquisición de requerimientos al área administrativa cuando se realice algún evento del 
Órgano;  

 Coordinar reuniones de trabajo mensualmente, con los Administradores Municipales a las que convoca 
el Director General; 

 Programar desayunos y reuniones de trabajo con todas las áreas de SAPAET; y 

 Actualizar mensualmente el directorio de servidores públicos del Gobierno del Estado. 
 
EVENTUALES: 

 Programar anualmente eventos internos relacionados a los días festivos autorizados  a nivel federal; y 

 Asistir a foros, conferencias y talleres relacionados con las actividades de la Unidad. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Lic. en Relaciones Públicas o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en administración y gestión pública, normatividad y leyes 
aplicables a SAPAET. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, análisis, trabajar bajo presión, actitud y 
servicio, liderazgo, trabajar en equipo, comunicación efectiva, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Oficialía de Partes 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General 

REPORTA: Secretario Particular 

SUPERVISA : 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 
 
 

PARA: 

 Entregar correspondencia; y 

 Solicitar visto bueno de la respuesta a las demandas 
ciudadanas al Director General. 

 

 Entregar correspondencia; y 

 Solicitar respuesta a las demandas ciudadanas.  
  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 

 Dependencias de Gobierno. 
 
 
 

 Ciudadanía. 
 
 
 

PARA: 

 Recibir correspondencia; y 

 Recibir y entregar respuesta a la demanda 
ciudadana. 

 

 Recibir Correspondencia; y 

 Recibir y entregar respuesta a la demanda 
ciudadana. 

 

 Recibir correspondencia, solicitudes, quejas o 
demandas de los servidos que presta SAPAET; y 

 Entregar respuesta de demandas ciudadanas. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir, analizar, controlar, distribuir y dar seguimiento a la correspondencia, solicitudes, quejas y 
demandas de SAPAET mediante un sistema estadístico. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir, analizar, controlar, distribuir y dar seguimiento a  la correspondencia, solicitudes, quejas y 
demandas de SAPAET; 

 Registrar en una base de datos la correspondencia, solicitudes, quejas y demandas para análisis y 
control; 

 Solicitar información técnica recabada por las Unidades de la Dirección General y Administraciones 
Municipales; 

 Controlar y supervisar la recepción de documentos en la ventanilla única; 
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 Entregar información a los usuarios de forma personalizada; 

 Solicitar respuesta a las demandas asignadas a las Direcciones de SAPAET y Administraciones 
Municipales; 

 Analizar respuesta de las demandas asignadas a las Direcciones de SAPAET; 

 Registrar en una base de datos la respuesta de demandas entregadas por las Direcciones de 
SAPAET y Administraciones Municipales, así como la salida de los documentos mediante la 
ventanilla única; 

 Elaborar y enviar nota informativa a la Dirección General de la respuesta a las demandas para visto 
bueno; 

 Elaborar oficio de respuesta a la Demanda para entrega a los usuarios; y 

 Archivar copia de la correspondencia, solicitudes, quejas y demandas, así como copia de la respuesta 
de las demandas asignadas a las Direcciones de SAPAET. 

 
PERIÓDICAS: 

 Dar seguimiento a la respuesta de las demandas, que requieran un estudió especifico; 

 Entregar invitaciones de celebración de algún día festivo; 

 Solicitar información a Dependencias de Gobierno para elaboración de oficios de respuesta a 
demandas; y 

 Elaborar informe mensual de la correspondencia, solicitudes, quejas y demandas recibidas, y el 
seguimiento del mismo. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir a foros, conferencias y talleres relacionados con las actividades de la Unidad. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en Administración y Gestión Pública, Normatividad y Leyes 
aplicables a SAPAET. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, análisis, trabajar bajo presión, actitud y 
servicio, liderazgo, trabajar en equipo, comunicación efectiva, 
responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 34 de 299 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Secretario Técnico 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de General 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 6 Área de Monitoreo, 2 Área de Registro Fotográfico y Video, 1 Área 
de Producción, 2 Apoyo Administrativo 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Subdirección Institucional 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Planeación. 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 

PARA: 

 Programar la difusión del cuidado del agua, realización 
de foros educativos, conferencias magistrales y 
actividades lúdicas en relación a la cultura del agua. 

 Detectar problemáticas en las comunidades con 
desabasto de agua. 

 

 Solicitar abastecimiento de materiales, insumos y 
transporte. 

 

 Coordinar la publicación de convocatorias para 
licitaciones o contratación de servicios. 

 

 Difundir el armado de la información técnica de las 
obras a inaugurar; y 

 Dar seguimiento de inicio, avances y terminación obra 
de forma audiovisual. 

 

 Seguimiento de la conformación de los comités 
autoadministrados. 

 

 Coordinar la publicación cuando se requiera informar 
al usuario de las afectaciones de los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado. 

 

 Cotejar  montos de inversión de las obras. 
 

 Aplicar normatividad institucional de las obras 
proyectadas. 

 

 Elaborar las campañas de promoción del agua de 
pago oportuno y promoción del descuento del agua. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Medios de Comunicación. 

PARA: 

 Difundir las acciones de las actividades de suministro 
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 Directores de Comunicación de otras 
Dependencia. 

 

de servicio de agua potable y alcantarillado del 
Órgano; 

 

 Mantener informada a la ciudadanía en relación al 
abasto y desabasto del agua potable; 

 Atender a Medios de comunicación para informar de 
las actividades realizadas por el Órgano; 

 Elaborar estrategias para el manejo de medios de 
comunicación; y 

 Intercambiar información para presentaciones a los 
diferentes Órganos de Gobierno. 

 
 

 Entregar información solicitada para la atención 
ciudadana. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA:  

Mantener un monitoreo en los diversos medios de comunicación para captar la demanda ciudadana 

relacionada con la imagen, agua potable y alcantarillado, así como recopilar y formular la documentación 

que se envía a los mismos, así como coordinar y organizar todos los eventos especiales de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Coordinar  y apoyar a la Dirección General, exceptuando la Secretaría Particular, para las diferentes 
funciones que se le asignen; 

 Recepcionar y analizar la correspondencia y a documentación, canalizándola a la Dirección 
correspondiente para su atención y seguimiento pertinente; 

 Controlar el sistema estadístico de la correspondencia del Órgano; 

 Generar un banco de información para la Dirección General; 

 Recopilar y formular la documentación comunicación para su publicación; que se envía a los diferentes 
medios de comunicación para su publicación; 

 Asistir y atender las solicitudes presentadas en las audiencias públicas en la que participa SAPAET;  

 Mantener un monitoreo en los diversos medios de comunicación para captar la demanda ciudadana 
relacionada con los servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Recepcionar y efectuar el seguimiento de la demanda ciudadana solicitada por las demás instituciones 
del Gobierno; 

 Agilizar soluciones sobre acuerdos o problemas que le asigne el Director General; 

 Sugerir el desarrollo de programas y actividades que surgen de apoyo al cumplimiento de los objetivos 
del Órgano; 

 Coordinar las visitas y giras del Director General y generar la información para la difusión en los medios 
de comunicación hacia la opinión pública; 

 Canalizar a las direcciones correspondientes las demandas en los diversos medios de comunicación y 
vigilar que se realice el seguimiento oportuno;  

 Diseñar, ejecutar y supervisar acciones  que vinculen al usuario con los servicios del organismo y 
proyectar las campañas institucionales para  orientar  a la población en general; 

 Revisar los periódicos mas importantes de la región para análisis de información referente a la 
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prestación de servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Analizar y registrar información de los canales de televisión de mayor audiencia en el Estado, para 
análisis de información referente a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Escuchar, analizar y registrar información de las radiofusoras para análisis de información referente a la 
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Realizar informes y notas informativas de la información recabada de los medios de comunicación; 

 Informar al Director General de SAPAET el monitoreo de medios, así como el seguimiento del mismo; 

 Solicitar y controlar el  abastecimiento de materiales, insumos y transporte para las actividades 
referentes al monitoreo de medios; 

 Coordinar  en conjunto con la Dirección de Asuntos Jurídicos la publicación de las convocatorias para 
licitaciones o contratación de servicios; 

 Difundir las convocatorias de las obras a inaugurar en los diferentes medios de comunicación; 

 Publicar y dar seguimiento a la información de inicio, avance y terminación de las obras; 

 Dar seguimiento a la conformación de los comités autoadministrados para la difusión a los medios y 
Dirección General de SAPAET; 

 Coordinar la publicación al usuario de las afectaciones de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado; 

 Programar y realizar en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Institucional la difusión del cuidado 
del agua, foros educativos, conferencias magistrales y actividades lúdicas en relación a la cultura del 
agua; 

 Detectar en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social problemáticas en las comunidades con 
desabasto de agua; 

 Elaborar y difundir en conjunto con la Dirección de Comercialización las campañas de promoción del 
agua,  de pago oportuno y promoción del descuento del agua; 

 Elaborar estrategias para el manejo de medios de comunicación; y 

 Intercambiar información para presentaciones en conjunto con los diferentes Órganos de Gobierno. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar boletín de prensa de las giras de trabajo que realiza el Director General, así como de las 
actividades realizadas por el propio Órgano; 

 Coordinar y atender a los grupos comunitarios en ausencia del Director General; 

 Asistir a las giras y realizar logística institucional y de gobernatura; y 

 Asistir a reuniones de Consejo a la Dirección General. 
 
EVENTUALES: 

 

 Coordinar y realizar ruedas de prensa para informar de las actividades y servicios que presta SAPAET;y 

 Realizar foros, eventos culturales y artísticos enfatizando la cultura del agua. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Periodismo, Lic. en Comunicación o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en arte grafica, modelos de comunicación, manejo de medios, 
producción de audio y video y redacción. 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

Capacidad de liderazgo, manejo de Grupo, relaciones públicas, gestión 
social y comunicación 
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PUESTO: 
 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Acceso a la Información. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General. 

REPORTA: Director General. 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento de Atención al Público y 1 Jefe de 
Departamento de Informática. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subdirección de Desarrollo Institucional. 
 
 
 
 
 

 Unidad de Comunicación Social. 
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 

PARA: 

 Tomar acuerdos respecto a la información 
mínima de oficio que alimenta al Portal de 
Transparencia del Sujeto Obligado (SAPAET); 

 Enviar un informe mensual de las actividades 
realizadas en la Unidad de Acceso a la 
Información;y 

 Elaborar un informe trimestral para revisión y 
firma el cual se envía al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITAIP). 

 

 Solicitar información, escrita y gráfica de las 
actividades  que realiza la Subdirección  de 
Desarrollo Institucional respecto a Cultura del 
Agua en inauguraciones de Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado, para alimentar el portal.  

 

 Solicitar información, escrita y grafica de 
actividades  que realiza el Sujeto Obligado a fin 
de actualizar el boletín del Portal de 
Transparencia. 

 

 Solicitar y revisar la información para la 
actualización del Portal de Transparencia. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Dirección General de Modernización e 
Innovación Gubernamental (DGMIG). 

 
 
 

 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

PARA: 

 Solicitar asesoría para el funcionamiento del Portal 
de Transparencia; y 

 Asistir a cursos de capacitación referente al manejo 
del portal. 

 

 Asistir a cursos de capacitación referente a la Ley 
de Transparencia; y 

 Solicitar asesorías en relación a la Ley de 
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 Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica (ITAIP). 

 
 

Transparencia y su reglamento. 
 
 

 Asistir a cursos de capacitación referente al manejo 
de la información de acuerdo a los lineamientos 
generales para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados en el 
Estado de Tabasco; y 

 Elaborar, tramitar y enviar la información trimestral y 
anualmente de las actividades que realiza la Unidad 
de Acceso a la Información en relación a la Ley de 
Transparencia. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir, orientar, gestionar y dar contestación a la información mínima de oficio solicitada por la ciudadanía 
al Sujeto Obligado, en base a la Ley de Transparencia, Reglamento y Lineamientos establecidos por el 
ITAIP y elaborar acta de acuerdo de las diferentes reuniones que se sostienen con los enlaces de las 
unidades administrativas, así como mantener comunicación constante con la DGMIG, ITAIP y Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con del fin de actualizar diferentes temas 
relacionados con las actualizaciones y nuevos requerimientos de información, reforma de la ley, 
reglamento o lineamientos vigentes de ITAIP. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir solicitudes de información realizadas al Sujeto Obligado; 

 Asesorar al público respecto a las solicitudes de información para su correcta elaboración y 
presentación  al Sujeto Obligado; 

 Revisar la información que alimenta el Portal de Transparencia; 

 Recibir y contestar correspondencia de las Unidades Administrativas de SAPAET ; 

 Elaborar formatos para la concentración de la información que alimenta el portal de transparencia; 

 Atender al público en general en relación a las solicitudes de información; 

 Solicitar a las Unidades Administrativas correspondientes, la información requerida por el público; 

 Llevar un registro de las solicitudes de información recibidas para su seguimiento general; 

 Integrar el expediente por cada solicitud recibida; 

 Elaborar notificaciones y regalamiento de pago a las solicitudes de información, con la finalidad de 
dar a conocer el estatus de la misma; y 

 Acudir a reuniones semanalmente con el Director General y Directores de las diferentes Unidades 
Administrativas.  

 
PERIÓDICAS: 

 Realizar reuniones quincenalmente con los enlaces de las Unidades Administrativas; 

 Solicitar información mínima de oficio a las Unidades Administrativas de manera mensual para 
actualizar el Portal de Transparencia; 

 Recibir y contestar correspondencia de las Unidades Administrativas en relación a la actualización del 
Portal de Transparencia de forma mensual; 

 Actualizar mensualmente la información del Portal de Transparencia; 

 Asistir a diferentes cursos, capacitaciones, talleres y conferencias en relación a la Ley de 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 39 de 299 

 

 

Transparencia y su Reglamento; 

 Enviar un informe mensual al Sujeto Obligado de las actividades realizadas en la Unidad de Acceso a 
la Información; y 

 Elaborar un informe trimestral para revisión y firma del Sujeto Obligado para enviar al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

 
EVENTUALES: 

 Elaborar un informe anual para revisión y firma del Sujeto Obligado, para enviar al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP); y 

 Elaborar el programa de trabajo de la Unidad de Acceso a la Información. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho, Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos del Área o Dependencia donde labora, conocimientos de la 
Ley de Transparencia y su reglamento así como de sus lineamientos, 
conocimientos de la normatividad aplicable al Sujeto Obligado.  

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, capacidad de análisis, capacidad para atención al 
público, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, confidencialidad, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Atención al Público 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General 

REPORTA: Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

SUPERVISA : No aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Unidad de Acceso a la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Informar mensualmente de las solicitudes y las 
actividades que se realizaron; 

 Solicitar la agenda de la Directora General; 

 Asesorar y solicitar información mínima de oficio para 
actualizar el portal de internet de SAPAET; y 

 Asistir a reuniones con los enlaces de las Unidades 
Administrativas para toma de acuerdos, establecer 
tiempo de entrega de información  e informar sobre 
la característica y formatos que debe contener la 
información que se envía para subir al portal. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Dirección General de Modernización e 
Innovación Gubernamental (DGMIG)  

 
 
 

 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Tabasco 

 
 
 

 Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP)  

 
 

PARA: 

 Asistir a capacitaciones para utilizar el sistema de 
portal de transparencia y solicitar asesoría para 
corregir los errores que se puedan presentar cuando 
la información este en el portal. 

 

 Asistir a cursos de capacitación referente a la Ley de 
Transparencia; y 

 Solicitar asesoría en relación a la Ley de 
Transparencia y sus reglamentos. 

 

 Asistir a cursos de capacitación referente al manejo 
de la información de acuerdo a los lineamientos 
generales, para el cumplimiento de las obligaciones 
de Transparencia de los sujetos obligados en el 
Estado de Tabasco. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recepcionar y clasificar las solicitudes para acceso a la información publica, así como atender, orientar y 
recibir información que solicita el público y Sujeto Obligado para su registro e integración de expediente 
para cumplir con la Ley de Tabasco y revisar, analizar y cotejar la información proporcionada por cada 
Área Administrativa para después dar formato a dicha información, para la carga en el portal de 
transparencia. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 
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PERMANENTES: 

 Atender, orientar y recibir las solicitudes de información al Sujeto Obligado del público en general; 

 Recibir correspondencia de los diferentes Unidades Administrativas, de la contestación de la 
información enviada a los solicitantes de información con la finalidad de dar status de la misma; 

 Elaborar notificaciones y seguro de pago; 

 Recibir al público en general para orientar para que pueda encontrar la información que busca; 

 Integrar expediente por cada solicitud recibida; 

 Llevar un registro de las solicitudes de información recibida para seguimiento y control. 

 Revisar la aplicación del portal la información ya cargada; y 

 Revisión diaria del funcionamiento del portal de transparencia, en caso de haber problemas repórtalos a 
la DGMIG. 

 
PERIÓDICAS: 

 Asesorar, solicitar información mínima de oficio para actualizar el portal de Internet de SAPAET (Cada 
mes); 

 Administrar y actualizar la información del portal de transparencia mensualmente; 

 Elaborar formatos para la concentración de la información; 

 Reuniones con los enlace de la unidades administrativas para toma de acuerdos, establecer tiempo de 
entrega de información  e informar sobre las característica y formatos que debe contener la información 
que se envía para subir al portal; 

 Tramitar oficios de información ante las diferentes Unidades Administrativas para su atención; 

 Revisar, analizar y cotejar la información proporcionada por cada área administrativa; 

 Cargar información en la aplicación del portal de transparencia; 

 Reportar programa de utilidades trimestralmente; 

 Realizar actividades asignadas por la dirección general; 

 Asistir a capacitaciones, cursos, talleres y conferencias; 

 Colaborar en la elaboración de actas; y 

 Asistir a reuniones con los enlace de la unidades administrativas para toma de acuerdos, establecer 
tiempo de entrega de información  e informar sobre las característica y formatos que debe contener la 
información que se envía para subir al portal. 

 
EVENTUALES: 

 Recibir las capacitaciones, conferencias magistrales, talleres y demás información que enriquecen los 
conocimientos sobre la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Derecho, Lic. en Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos de la Ley de Transparencia y su reglamento así como de sus 
Lineamientos. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, capacidad de análisis, capacidad para atención al 
público, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Informática 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General 

REPORTA: Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

SUPERVISA: No aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Unidad de Acceso a la Información. 
 
 
 
 

PARA: 

 Recibir, revisar, analizar a su vez dar formato a la 
información proporcionada por cada área 
administrativa; y 

 Proporcionar agenda pública del Sujeto Obligado. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Dirección General de Modernización e 
Innovación Gubernamental (DGMIG). 

 

 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

 Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

PARA: 

 Recibir asesoría y capacitación para el manejo del 
Portal de Transparencia. 

 

 Recibir capacitaciones sobre la Ley de 
Transparencia y uso de la información. 

9 

 Recibir capacitaciones sobre la Ley de 
Transparencia y uso de la información. 

 

II)  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Revisar, analizar y cotejar la información proporcionada por cada Área Administrativa para después dar 
formato a dicha información, para la carga en el portal de transparencia. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Capturar la información recibida y aprobada por la Unidad de Acceso a la Información para actualizarla; 

 Recibir correspondencia de las diferentes Unidades Administrativas referente a la información del Portal 
de Transparencia; y 

 Asistir a reuniones periódicas con los enlaces de cara Unidad Administrativa, donde se4 orienta 
respecto a la información de oficio solicitada para el Portal de Transparencia. 
 

PERIÓDICAS: 

 Cargar información en la aplicación del portal de transparencia; 

 Administrar y actualizar la información del portal de transparencia mensualmente. 

 Asistir a capacitaciones, cursos, talleres y conferencias; 
 

 
EVENTUALES: 
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 No aplica 
 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Informática o Ing. Sistemas Computacionales 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en Informática, Informática-Administrativa, hardware y 
software. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de análisis y comprensión de documentos, capacidad para 
trabajar bajo presión, actitud y servicio, trabajar en equipo, comunicación, 
capacidad de relacionarse, responsabilidad, confidencialidad. 
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1.1 Dirección  de Administración 
          1.1.1 Unidad de Apoyo Técnico. 
 

1.1.2 Subdirección de Recursos Humanos: 
                  1.1.2.1 Área de Recursos Humanos; 
                  1.1.2.2 Área de Nóminas;  
                  1.1.2.3 Área de Prestaciones; y 
                  1.1.2.4 Área de Control y Actualización de Personal. 
 

1.1.3 Subdirección de Administración: 
              1.1.3.1 Departamento de Adquisiciones; 
              1.1.3.2 Departamento de Servicios Generales;  
              1.1.3.3 Departamento de Taller Mecánico;  
              1.1.3.4 Departamento de Almacén General; y  
              1.1.3.5 Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
1.1.4 Subdirección de Recursos Financieros  y Presupuestales: 
     1.1.4.1 Departamento de Presupuestos; 

     1.1.4.2  Departamento de Recursos  Financieros; 
     1.1.4.3  Departamento de Caja y Pagaduría; y 
                1.1.4.4 Departamento de Contabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Administración 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  General 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Subdirector  de Recursos Humanos, 1 Subdirector de 
Administración, 1 Subdirector de Recursos Financieros y 
Presupuéstales, 1 Unidad de Apoyo Técnico. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua 

 
 
 

PARA: 

 Informar al Director General,  sobre los actos contrarios 
a las leyes en que incurra el personal administrativo de 
SAPAET. 

 

 Informar a Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre los 
actos contrarios a las leyes en que incurra el personal 
administrativo de SAPAET. 

 
 

 Revisar, autorizar y tramitar las facturas y estimaciones 
para su pago correspondiente en coordinación con la 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua, Dirección Técnica y la Dirección de 
Construcción.  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Contraloría 
 
 

 Secretaria de  Admisnistración y Finanzas 
 
 

PARA: 

 Dar aviso de las bajas y modificaciones que se 
generen en el patrimonio de SAPAET. 

 

 Enviar la información y transferencia de recursos 
realizando gestiones para su devolución a SAPAET; y 

 Dar avisos de bajas y modificaciones que se generen 
en el patrimonio de SAPAET. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Gestionar, proporcionar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios necesarios 
para la operación de las Unidades Administrativas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Tabasco conforme a los procedimientos y políticas establecidas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Gestionar, proporcionar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios necesarios 

para la operación de las Unidades Administrativas de SAPAET, conforme a los procedimientos y 
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políticas establecidas;  

 Planear y controlar el uso eficiente de recursos materiales y financieros;  

 Proponer al Director General las prioridades de acción que se detecten en relación al suministro de los 

bienes y servicios que se requieran para su funcionamiento;  

 Organizar, examinar y supervisar el desarrollo de procedimientos y sistema de control de los recursos 

humanos, materiales y financieros del Órgano;  

 Registrar  y controlar el  personal de SAPAET, así como de los pagos y prestaciones relacionadas con 

los mismos;  

 Elaborar la documentación necesaria para los trámites ante la Secretaria de Administración y  Finanzas 

a fin de obtener los recursos económicos para dar suficiencia a los proyectos que se generen en el 

Órgano;  

 Elaborar los estados financieros y contables de SAPAET;  

 Coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones que en materia de adquisiciones se realicen en el 

Órgano;  

 Planear, coordinar y controlar los bienes y servicios del Órgano, así como la administración de los 

recursos económicos del mismo;  

 Supervisar y establecer controles en el manejo de fondos revolventes de acuerdo con el manual de 

normas y procedimientos vigentes;  

 Realizar la tramitación del ejercicio del presupuesto del Órgano;  

 Efectuar la adquisición y contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

del Órgano, de acuerdo a los lineamientos y normas vigentes;  

 Dar aviso a la Secretaria de la Contraloría y Secretaria de Administración y Finanzas, de las bajas y 

modificaciones que se generen en el patrimonio de SAPAET;  

 Adquirir, distribuir y controlar los insumos necesarios para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

operación y conservación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Tabasco;  

 Supervisar la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Órgano;  

 Efectuar, supervisar y registrar las reparaciones del equipo electromecánico y móvil del Órgano, así 

como realizar y supervisar el mantenimiento preventivo de los mismos;  

 Conservar y resguardar la documentación que se genere en el Órgano;  

 Sugerir las medidas para mejorar los procedimientos para la tramitación del ejercicio presupuestal del 

Órgano;  

 Elaborar informes necesarios, concentrados y específicos para la evaluación con respecto al avance 

presupuestal del gasto corriente y de inversión del Órgano;  
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 Gestionar la asignación de los recursos autorizados a fin de garantizar la disponibilidad de los mismos, 
para la ejecución de los planes y programas de SAPAET;  

 Registrar, controlar y supervisar el ejercicio de los recursos financieros obtenidos a través de créditos 
bancarios;  

 Mantener el control general de ingresos y egresos del Órgano;  

 Revisar, autorizar y tramitar las facturas y estimaciones para su pago correspondiente en coordinación 
con la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua, Dirección Técnica y la 
Dirección de Construcción ;  

 Elaborar y gestionar las nóminas de personal del Órgano y realizar todos los trámites necesarios para 
efectuar el pago oportuno de las mismas;  

 Autorizar la documentación necesaria para los trámites administrativos relativos a las erogaciones con 
cargo de presupuesto y presentar al Director General la que requiera su autorización;  

 Controlar, resguardar e inventariar los bienes muebles asignados al Órgano;  

 Enviar la información y transferencia de recursos a Secretaria de Administración y Finanzas, realizando 
gestiones para su devolución a SAPAET;  

 Coordinar los requerimientos de información que se generen para las auditorias y evaluaciones 
contables que se realicen;  

 Informar al Director General y a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre los actos contrarios a las leyes 
en que incurra el personal administrativo de SAPAET;  

 Gestionar y tomar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos para la 
ejecución de los planes y programas de SAPAET;  

 Realizar y tramitar la contratación del personal requerido para SAPAET;  

 Llevar el control de puntualidad y asistencia de personal de SAPAET;  

 Realizar todos los trámites necesarios del Órgano en materia fiscal; y  

 Atender y desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el Director General y las demás 
que le confieran las disposiciones legales aplicables.  

 
PERIÓDICAS: 

 Emitir análisis presupuestal periódicamente sobre el ejercicio del gasto de inversión del Órgano; y 

 Integrar la propuesta presupuestal de egresos de cada ejercicio, de acuerdo con los techos financieros 
asignados a SAPAET. 

 
EVENTUALES: 

 Elaborar en coordinación con la Dirección de Planeación, los anteproyectos de presupuestos anuales 
de egresos del órgano, de acuerdo a los programas de las unidades administrativas; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento de contabilidad, recursos humanos, generales sobre Leyes 
federales y estatales, computación. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización, liderazgo, toma de decisiones, trabajar bajo 
presión, responsabilidad, actitud de servicio, comunicación efectiva, 
redacción,  gestionar recursos financieros, organización. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Apoyo Técnico 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 

REPORTA: Director de Administración 

SUPERVISA: 1 Jefe de Área 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 

 Todas las direcciones de SAPAET 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Comercialización 
 

PARA: 
 

 Reportar previa autorización del Director de 
Administración el tipo de observaciones si son 
documentales o de obra física. 

 

 Apoyar en los aspectos administrativos y dar 
seguimiento a los mismos con las diferentes Unidades 
Administrativas; y 

 Dar seguimiento a los acuerdos con las 
Subdirecciones y Jefes de Departamento que 
conforman la Dirección de Administración. 

 

 Enviar a través de oficio el pliego de observaciones 
como resultado de las auditorias para su solventación; 
y  

 Solicitar fecha de termino para la solventación de las 
observaciones. 

 

 Solicitar pliego de cargos para determinar sanciones 
administrativas en caso de insolventaciones; y 

 Dar seguimiento de información sobre adeudos de 
proveedores en la liquidación de sus créditos fiscales. 

 

 Turnar pliego de observaciones a las auditorias a 
obras físicas para solventarlas. 

 

 Turnar pliego de observaciones de las auditorias a 
obras por administración directa para solventarlas. 

 

 Solicitar oficios de autorización de la obras para 
observaciones de auditorias. 

 

 Turnar pliego de observaciones de las auditorias a 
obras físicas para solventarlas. 

 

 Solicitar arqueos de ingresos propios. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de Contraloría (SECOTAB). 
 
 
 
 

 Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAFIN). 

 

 Despachos externos. 

PARA: 

 Coordinar y dar seguimientos al proceso de auditorias; 
y 

 Recibir órganos de fiscalización en relación a la 
revisión de los convenios de los recursos federales. 

 

 Supervisar el proceso de revisión de los recursos 
asignados a los despachos externos. 

 

 Supervisar el proceso de auditoria como enlace.  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Apoyar al Director de Administración en dar seguimiento a los requerimientos de órganos externos de 
fiscalización y control para solventar las  observaciones que son derivadas de las auditorias realizadas a 
las unidades administrativas de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Dar seguimiento a todos los oficios que turna la Dirección de Administración (en base a los 
requerimientos que solicitan las otras Direcciones; y 

 Elaborar minuta en las reuniones semanales para ver que puntos se trataron y darles seguimiento. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar informes de acuerdos con la Dirección General; y 

 Seguimiento a las observaciones de todas las auditorias que realizan los órganos externos. 
 
EVENTUALES: 

 Observar y supervisar el proceso de la auditoria hasta su término; y 

 Elaborar programa de trabajo anual. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS Conocimiento en auditoria, administración, computación. 

EXPERIENCIA 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de liderazgo, redacción, toma de decisiones,trabajar bajo presión, 
habilidad para dirigir y trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Recursos Humanos. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración. 

REPORTA: Director de Administración. 

SUPERVISA : 1 Jefe de Área de Recursos Humanos, 1 Auxiliar de Nóminas, 1 Jefe 
de Área de Control y Actualización de Personal, 1 Jefe de Área de 
Prestaciones, 1 Recepcionista, 1 Secretaria y 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Dirección de Administración 

 Departamento de Recursos Financieros 

 Departamento de Presupuesto 

 Departamento de Caja y Pagaduría 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 Dirección de Comercialización. 

 Dirección de Construcción. 

 Dirección de Desarrollo Social.  

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 Dirección Técnica 

PARA: 

 Solicitar información acerca del trabajador, tal como 
salario y ubicación, así como la contratación de 
personal. 

 

 Solicitar cheques para pago de nómina; 

 Enviar resumen de Nóminas para elaboración de  
Órden de Pago; y 

 Enviar sobres para pago de nómina. 
 
 
 

 Enviar información para revisión de los contrato de 
personal; 

 Revisar a una posible sanción administrativa del 
trabajador; y 

 Turnar información sobre el personal que tienen a su 
cargo referente a tiempo extra, faltas. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal. 

PARA: 
 

 Gestionar el proceso de elaboración de la 
nómina ejecutiva.  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Contratar personal, gestionar y enviar información para elaboración de la nómina, supervisar las garantías 
de los trabajadores, proporcionar apoyo y asesoramiento a los departamentos que así lo requieran, vigilar 
la integración del presupuesto, programar los pagos a los proveedores y prestadores de servicios. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Supervisar a cada una de las áreas, tales como las incidencias del personal; 

 Recepcionar documentación diariamente y peticiones que hacen los trabajadores; 

 Dar respuesta a toda la correspondencia que se envía a Recursos Humanos referente al personal; 

 Vigilar que los trabajadores cumplan con las obligaciones que señalan las condiciones de trabajo 
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aplicables a la entidad; 

 Controlar con los diferentes Departamentos y Direcciones del Órgano para proporcionar vacaciones y 
permisos a los trabajadores; y 

 Capturar y procesar la documentación para el cálculo de la nómina del personal eventual. 
 
PERIÓDICAS: 

 Hacer auditorias a las plantillas del personal de cada Administración mensualmente; y 

 Programar reuniones con el personal. 
 
 EVENTUALES: 

 Verificar  ante la oficialía mayor las actas o minutas del riesgo de trabajo en conjunto con la Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contaduría Pública, Lic. en  Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en recursos humanos, cálculo de nómina, impuesto, derechos 
y obligaciones de los trabajadores, estudios en área económico 
administrativa. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de liderazgo, redacción, gestionar recursos financieros,   toma de 
decisiones, habilidad para dirigir y trabajar en equipo, capacidad para 
trabajar bajo presión, manejo y eficientización de recursos. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Área de Recursos Humanos. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Humanos. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Humanos. 

SUPERVISA : No aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General  
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección Asuntos Jurídicos; 
 
 

PARA: 

 Firmar los nombramientos y oficios, así como 
relaciones que se envían a la Subdirección de 
Administración. 

 

 Rubricar firmas de nombramientos DRH y oficios de 
altas, bajas, promociones y recategorizaciones. 

 

 Elaborar el DRH ya sea para jubilación del trabajador 
o baja por CESE. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 
Subsecretaria de Administración, en la  
Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal.  
 

PARA: 
 

 Checar documentación de personal de nuevo ingreso, 
así como bajas y recategorizaciones del trabajador. 

 Checar plantilla para vacante. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Revisar la documentación del personal de nuevo ingreso, elaboración del DRH, oficios, relaciones, oficios 
de retenciones, checar las nóminas cuando hay movimientos y hacer reintegros de sueldo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar oficios; 

 Recepcionar documentos; 

 Archivar documentación; 

 Retenciones de sueldo y reintegros de sueldo; y 

 Elaborar nombramientos. 
 
PERIÓDICAS: 

 Solicitar el pago aguinaldo proporcional; 

 Elaborar constancias de trabajo; y 

 Entrega de bajas. 
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EVENTUALES: 

 Visitar la Subdirección de Administración, para el cotejo de plantilla de SAPAET, para firma del  
Director General. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Administración o Carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Captura de Datos, área económica administrativa y conocimientos en 
computación. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Actitud de servicio, solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación y  
liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Área de Nóminas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Humanos. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Humanos. 

SUPERVISA: 1 Auxiliar Administrativo. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General.  
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

PARA: 

 Firmar las nóminas, oficios o documentaciones 
externas. 

 

 Firmar las nóminas. 
 
 

 Informar sobre descuentos de pensiones alimenticias 
para los trabajadores; y 

 Enviar información sobre contestaciones de 
demandas laborales de los trabajadores. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Subsecretaria de Administración, en la 
Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal.  

 

PARA: 

 Informar sobre aplicación de descuento de los 
trabajadores; 

 Informar sobre altas en nómina electrónica; y 

 Recoger las nóminas ejecutivas y honorarios. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Realizar el proceso para el pago de nómina, elaborar el proceso para los descuentos de tiendas de 
crédito, proceso y dispersión de nómina electronica. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Elaborar oficios; 

 Recepcionar documentos; 

 Archivar documentación; y 

 Cotejar números de cuentas bancarias. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaboración de Contratos de Personal de honorarios; 

 Solicitar el pago de aguinaldo proporcional; 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 55 de 299 

 

 

 Enviar descuentos de pension alimenticia;  

 Enviar información a los Juzgados referente a la pension alimenticia; y 

 Elaborar constancias de trabajo. 
 
EVENTUALES: 
 

 Asisitir en representación de Control y Actualización de Personal a reuniones de tipo administrativo; y 

 Motivar al personal para el pago de nómina electrónica por medio de visitas en los diversiones 
municipio. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público, Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Captura de Datos, Contabilidad, Área Económica Administrativa, 
Conocimientos en Computación. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Actitud de servicio, solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación y 
liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Área de  Prestaciones 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Humanos 

REPORTA: Subdirector de Recursos Humanos 

SUPERVISA: 1 auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 
 

 Dirección de Planeación. 
 

 Dirección Técnica. 

PARA: 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 

 Elaborar oficios o memorandum  para firma de la Dirección 
General. 

 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 
 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 
 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 

 Gestionar Créditos, préstamos de FONACOT  e ISSET. 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 H. Ayuntamientos Municipales. 
 
 

 Instituto de Vivienda de Tabasco. 
 

 Oficinas del ISSET. 
 
 

 FONACOT. 
 

PARA: 
 

 Gestionar  apoyos de materiales o lo que se requiera. 
 

 Gestionar créditos de material, lotes y vivienda. 
 

 Afiliar  a familiares de Trabajadores y trámites de 
préstamos. 

 

 Gestionar  Créditos. 
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 Sindicato Unico de Trabajdores al 
Servicio del Estado de Tabasco. 

 Trámites relacionados con trabajadores de base. 
 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaboración  de créditos y prestamos a todos los trabajadores de las diferentes  administraciones 
municipales para su respectiva recabación de firmas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Gestionar, orientar a los trabajadores sobre los requisitos, trámites que tengan que hacer ante las 
dependencias de ISSET, INFONACOT y Subsecretaria de Planeación y Finanzas; 

 Llenar formatos de solicitudes de INFONACOT integrar la documentación necesaria para el 
otorgamiento de los créditos; 

 Elaborar oficios de solicitud de cheques para pago en INFONACOT; 

 Elaborar oficios para descuentos de INFONACOT, a través de la Subsecretaria de Administración; 

 Llenar solicitudes de Créditos de INFONACOT  y de Prestamos ISSET; y 

 Maquinado de Cédulas de altas y bajas de los descuentos a los trabajadores. 
 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reuniones para checar las Altas y Bajas de los Trabajadores de  las administraciones 
municipales; 

 Llevar el control del número de las solicitudes de INFONACOT; y 

 Presentar informes mensuales sobre  el pago de Cedulas  a la  Subdirección  de Recursos Humanos 
cuando se requiere.  

 
EVENTUALES: 

 Tabular cédulas   para sus respectivos pagos; 

 Acudir a INFONACOT  para aclaración cuando se presenta algún problema de cobranza; y 

 Capturar altas y bajas de los descuentos. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público, Lic. en Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Captura de datos en Computadora, manejos de cálculos 
estadísticos, captura de información de nuevo ingreso en las 
cédulas de INFONACOT. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 CARACTERÍSTICAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

Toma de Decisiones, capacidad de negociación, liderazgo, 
actitud de servicio, manejo y solución de conflictos, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Área de Control y Actualización de Personal. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Humanos. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Humanos. 

SUPERVISA: No Aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 

PARA: 

 Reportar documentación sobre personal dentro de 
SAPAET. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documentar en la base de datos. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documental  en todas las Áreas. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documental  en todas las Áreas. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documental  en todas las Áreas. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documental  en todas las Áreas. 

 

 Recabar datos de información estadística y 
documentar todas las áreas. 

 

 Recabar información y actualizar en la base de 
datos. 

 

 Recabar información y actualizar en la base de 
datos. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Subsecretaria de Administración y 
Finanzas. 

PARA: 
 
Informar a esta dependencia sobre la nómina de 
compensación de desempeño y la nómina de ajuste 
complementario para su validación. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar   plantillas de todas las direcciones del personal de base y de confianza, actualizar 
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y elaborar el organigrama general. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Informar  sobre las plantillas del personal de acuerdo al tipo de información requerida. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar los listados de pago de Nóminas de Ajuste complementario y compensación de desempeño. 
 
EVENTUALES: 
 

 Elaborar el presupuesto general del capitulo 1000 servicios personales; 

 Actualizar archivos y controles de las nóminas ejecutivas del Órgano; y 

 Desarrollar  y operar sistemas  de procesamiento para la recolección y procesamiento  de información 
de las diferentes direcciones. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic.en Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: Conocimiento en Administración, estadística y sistemas computacionales. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de Decisiones, actitud de servicio, manejo de conflictos, responsabilidad 
e iniciativa. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Administración.  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración. 

REPORTA: Director de Administración. 

SUPERVISA : 1 Jefe de Departamento de Taller Mecánico,1 Jefe de Departamento 
de Servicios Generales, 1 Jefe de Departamento de Bienes Muebles 
e Inmuebles, 1 Jefe de Departamento de Almacén General, 1 Jefe de 
Departamento de Adquisiciones, 5 Auxiliares, 1 Chófer y 1 
Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

PARA: 

 Proporcionar insumos de emergencia, así como 
atender las necesidades de reparación y 
mantenimiento de instalaciones, mobiliario y 
vehículo. 

 

 Atender los requerimientos de las diversas 
Direcciones que se relacionan con los 
Departamentos, que se encuentran adscritos a la 
Subdirección de Administración. 

 

 Proporcionar los requisitos para la elaboración de 
contratos de arrendamiento, actas de donación, de 
materiales y equipos, licitaciones, información de 
accidentes automovilísticos del Órgano, reparación 
de vehículos, reparación del mobiliario y equipos, de 
las instalaciones, dotación de gasolina, etc. 

 

 Atender los requerimientos de mantenimiento y 
conservación del mobiliario y equipo, incluyendo 
vehículos, así como también recibir y concentrar la 
información mensual del programa de entrega-
recepción. 

 
 

 Programar la reparación y mantenimiento de 
mobiliario, equipos de cómputo y vehículos,  
dotación de combustible, recibir y concentrar la 
información mensual de entrega-recepción. 

 

 Realizar la reparación de climas, mobiliario y equipo, 
incluyendo equipo de transporte, además de recibir 
y concentrar la información mensual de entrega-
recepción. 
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 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 

 Realizar la reparación y mantenimiento de equipos 
hidroneumáticos de desazolve, vehículos en 
general, dotación de combustibles, reparaciones 
diversas al mobiliario y equipo de oficina, 
Instalaciones. 

 

 Realizar la reparación de muebles y enceres 
incluyendo vehículos, mantenimiento de 
instalaciones, reparación de vehículo, y mobiliario de 
oficina en general. 

 

 Supervisar el equipo de copiado de planos, 
adquisición de papelería y accesorios para 
computadoras, así como también el mantenimiento y 
reparación de sus vehículos, climas, instalaciones. 

 

   CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Proveedores y Prestadores de Bienes y 
Servicios. 

 
 

 Compañías de Seguros. 
 
 
 

 Secretaria de la Contraloría del Estado. 

PARA: 

 Recibir y tramitar facturas para trámite 
correspondiente. 

 
 

 Realizar licitaciones con el propósito de asegurar los 
Vehículos de SAPAET. 

 
 

 Coordinar con la Dependencia Normativa para 
supervisar los vehículos, así como el mobiliario en 
general de SAPAET. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Coordinar, desarrollar y supervisar las actividades que realizan los Departamentos de la Subdirección de 
Administración, así como vigilar y controlar la carga de combustible (gasolina y diesel) a los diversos 
vehículos y equipos especializados de desazolve, así como pipas de agua. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 
PERMANENTES: 

 Revisar y tramitar órdenes de trabajo de reparaciones vehiculares; 

 Registrar diariamente el consumo de combustible en gasolineras; 

 Turnar y supervisar las órdenes de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo; 

 Atender, distribuir y dar seguimiento al concentrado de correspondencia que es generado por el 
Director de Administración; 

 Supervisar el equipo de copiado de planos, adquisición de papelería y accesorios para 
computadoras; y 

 Realizar la reparación y mantenimiento de equipos hidroneumáticos de desazolve. 
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PERIÓDICAS: 

 Liquidar semanalmente a las gasolineras por concepto del consumo de combustible; 

 Revisar, firmar y tramitar el reporte de tiempo extra del personal adscrito a los Departamentos; 

 Revisar, firmar y tramitar los viáticos y gastos de caminos que se generen por parte del personal 
adscrito a la Subdirección de Administración; 

 Revisar y analizar el inventario del almacén; 

 Programar reunión para evaluar actividades realizadas y definir estrategias para solucionar los 
problemas y asuntos que se encuentren pendientes; 

 Asistir a reuniones semanalmente para acordar, revisar y conocer los avances que en materia de 
transparencias se vienen realizando y que son de competencia de la Dirección de Administración; 

 Preparar la información mínima de oficio en forma mensual que le corresponde a la Dirección de 
Administración, la cual se presenta en el Portal de Transparencia Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; y 

 Concentrar de todas las Direcciones que conforman el Órgano SAPAET en forma mensual, la 
información suficiente, inherente al programa permanente de entrega-recepción. 

 
EVENTUALES: 

 Evaluar los resultados de objetivos durante el año, así como proyectar los nuevos objetivos para el 
año en curso; y 

 Trasladar anualmente cajas conteniendo muestras de zapatos para practicarle en un laboratorio 
de León Guanajuato, un examen físico para conocer la calidad de los bienes ofertados por los 
proveedores que intervienen anualmente en la Licitación Publica Estatal para la adquisición de 
vestuario. 

 

III)  ESPECÍFICACION DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: Conocimiento en contabilidad, en informática, conocimiento básico de leyes. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, capacidad para trabajar bajo presión, 
actitud y servicio, habilidad para dirigir, trabajar en equipo, labor de 
convencimiento, capacidad conciliatoria, capacidad para relacionarse. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Adquisiciones. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Administración. 

REPORTA: Subdirector de Administración. 

SUPERVISA: 1 secretaria,1 chófer y 7 auxiliares,  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

 Departamento de Presupuestos. 
 

PARA: 

 Enviar convocatorias públicas, Nacional o Estatal para 
firma de la Dirección General para su publicación; 

 Enviar el contrato de pedido para su autorización; 

 Enviar reportes de materiales a suministrarse en el 
Almacén General; y 

 Asistir a reuniones de trabajo que programa la 
Dirección.  

 

 Enviar el contrato de pedido para su autorización; 

 Enviar reportes de materiales a suministrarse en el 
Almacén General; 

 Asistir a reuniones de trabajo que programa la 
Dirección; 

 Solicitar autorización de requerimientos por las demás 
Direcciones, así como su requisición; 

 Enviar relación de las partidas presupuestales por 
insuficiencia, par solicitar ampliación de recursos; y 

 Solicitar autorización de las invitaciones para 
licitaciones mediante convocatorias públicas y 
licitaciones simplificadas mayor, licitaciones 
simplificadas menores, compras directas, así como 
licitación a cuando menos 3 personas. 

 Formar parte del Subcomité de compras, como 
Presidente. 

 

 Formar parte del comité de compras en calidad de 2º. 
Vocal; 

 Revisar las licitaciones en su marco legal por medio 
de la Dirección Administrativa; 

 Enviar copia del pedido para que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos elabore contrato a partir de un 
concurso simpificado menor. 

 

 Solicitar reporte del calendario de presupuesto por 
partida presupuestal; y 
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  Comprometer los importes de los pedidos que se 
generen, por partida y proyectos. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de la Contraloría del 
Estado de Tabasco (SECOTAB). 

 
 
 
 
 

 Subsecretaria de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 

 Proveedores. 
 
 
 

 Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

PARA: 

 Formar parte como invitado para el concurso de la 
licitación que realiza el comité de compras; y 

 Solicitar y formar parte de la reunión de las 
licitaciones públicas, así como licitaciones 
simplificadas mayores, simplificado menor y a  
cuando menos 3 personas. 

 

 Solicitar el carácter de la licitación pública; 

 Formar parte como invitado para el concurso de la 
licitación que realiza el comité de compras; 

 Solicitar y  formar parte de la reunión de las 
licitaciones públicas, así como licitaciones 
simplificadas mayores, simplificado menor y a  
cuando menos 3 personas. 

 

 Solicitar cotizaciones, participación en la propuesta 
técnica y económica de concursos que se generen 
dentro del Departamento en el transcurso del año.  

 

 Solicitar autorización para llevar acabo una 
licitación.  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Realizar las adquisiciones de todas las Direcciones del Organismo, coordinar, dirigir y ejecutar las 
acciones que en materia de adquisiciones se realicen en SAPAET y cumplir con las normas establecidas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios así como su reglamento tanto 
Federal y Estatal. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recepcionar todas las solicitudes de abastecimiento debidamente firmadas por la Dirección; 

 Reportar solicitudes de compra; 

 Verificar de forma preliminar la suficiencia presupuestal; 

 Verificar el alcance de los recursos disponibles; 

 Formar parte del subcomité de compras, como secretario; 

 Enviar el contrato de pedido para su autorización; 

 Enviar reportes de materiales a suministrarse en el Almacén General; 

 Organizar los concursos de acuerdo al calendario de concurso del POA autorizado por la Contraloría. 

 Realizar compras directas; 

 Firmar y elaborar memorandos, oficios de invitaciones, concursos, tramités de documentos, para 
firma de autorización por el Departamento de Adquisiciones; y 

 Solicitar cotizaciones. 
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PERIÓDICAS: 

 Asistir a las reuniones trimestrales de trabajo que programa la Dirección; 

 Elaborar bases de licitaciones; 

 Enviar convocatorias públicas, Nacional o Estatal para firma de la Dirección General para su 
publicación; y 

 Solicitar participación en la propuesta técnica y económica de concursos que se generen dentro 
del Departamento en el transcurso del año.  

 
EVENTUALES: 

 Asistir a cursos, talleres, conferencias relacionados a su Departamento. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración y Contaduría pública o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en contabilidad, económico-administrativas, en computación, 
ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios así como su 
reglamento tanto Federal y Estatal.  

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de negociación, toma de decisiones, facilidad de palabra, 
relaciones humanas, trabajo bajo presión y en equipo, liderazgo, actitud de 
servicio, manejo de conflictos, responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 66 de 299 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Servicios Generales 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Administración 

REPORTA: Subdirector de Administración 

SUPERVISA : 35 vigilantes activos, 35 auxiliares, 1 secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Direcciones SAPAET. 

PARA: 

 Realizar servicios de  reparación o mantenimiento 
a mobiliario y equipo de oficina, equipos de 
computo; 

 Programar y realizar servicio a mantenimiento de 
climas, aluminio, cerrajería, plomería, carpintería, 
albañilería, eléctrico, intendencia, vigilancia, área 
de fotocopiado, área de archivo general, y 

 Gestionar seguimiento a solicitudes y 
mantenimientos. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Proveedores y Prestadores de 
Servicios. 

 

PARA: 

 Programar y realizar reparaciones de equipos que 
se utilizan para el mantenimiento de cada una de 
las áreas administrativas dentro de SAPAET. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Planear, coordinar y controlar los servicios de archivo general, fotocopiado, la intendencia, mantenimiento 
general  preventivo y correctivo del organismo así como la vigilancia de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Atender las diversas necesidades de mantenimientos de los Departamentos; 

 Efectuar la adquisición y contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades de este Órgano, de acuerdo a los lineamientos y normas vigentes; 

 Supervisar la elaboración de oficios de comisión, memorándos, tiempos extras, oficios de 
suplencia, vales de almacén, solicitudes de abastecimientos, orden de servicio, reporte de 
fotocopiado, etc.; 

 Controlar del Archivo General de SAPAET; 

 Controlar el suministro de fotocopiado; 

 Dar seguimiento a los servicios de intendencia en SAPAET; 

 Controlar y dar seguimiento a la vigilancia que se presta a SAPAET; 

 Elaborar reportes de actividades de los mantenimientos realizados dentro de SAPAET; 

 Controlar el material a utilizar para dar el mantenimiento correspondiente; y 
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 Controlar el expediente que se encuentra dentro del departamento de los mantenimientos 
realizados. 

 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar informe trimestralmente sobre las actividades realizadas en los diversos mantenimientos. 

 Reportar al Director General o Director de Administración mensualmente de todas las actividades 
que se realizaron dentro del departamento. 

 
EVENTUALES: 

 Programar consumo de material, limpieza, plomería, eléctrico y diversos tipos de mantenimiento. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil, Ing. Industrial o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: Conocimientos sobre Mantenimiento General. 

EXPERIENCIA: 2 años 

   CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Toma de decisiones, trabajo bajo presión y en equipo, liderazgo, actitud de 
servicio y responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Taller Mecánico. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Administración. 

REPORTA: Subdirector de Administración. 

SUPERVISA: 1 chofer, 1 auxiliar, 3 secretarias, 1 Mecánico Diesel y 1 ayudante, 1 
Mecánico Gasolina y 2 ayudantes. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
  

 Dirección de Comercialización.  
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 

 Dirección Técnica. 

PARA: 

 Determinar fallas mecánicas a las distintas unidades 
de transporte. 

 

 Reportar posibles fallas de vehículos, 
correspondiendo a mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 

 Reportar accidentes de trabajo, tales como extravío 
o robo de llantas, así como elaborar actas 
administrativas ESPECÍFICAndo que el trabajador 
no se a presentado a laborar sin presentar ningún 
justificante.  

 

 Checar mantenimientos a los diferentes equipos de 
transporte. 

 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de 
las unidades. 

 

 Realizar mantenimiento a vehículos. 
 
 

 Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
las unidades dependiendo el equipo que manejen. 

 

 Vincular el medio para su posible mantenimiento a 
vehículos. 

 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 
vehículos. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Prestadores de Servicios 

PARA: 
 

 Solicitar refacciones y reparaciones de los 
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vehículos. 
 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Mantener en óptimas condiciones de trabajo, todas las unidades que utiliza SAPAET, así mismo como el 
mantenimiento correctivo y preventivo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar reparaciones de suspensión, frenos, reparar cajas de velocidades, cambios de todos los 
tipos de aceite que llevan todas las unidades; 

 Checar el sistema eléctrico de los vehículos; 

 Diagnosticar fallas y notificar a las diferentes áreas; 

 Concentrar las actividades diarias del taller; 

 Recibir facturación, órdenes de trabajo; y 

 Entregar las unidades en perfectas condiciones a las personas que estén asignadas al vehículo. 
 
PERIÓDICAS: 

 Solicitar las refacciones a la Subdirección Administrativa; y 

 Programar reuniones de trabajo con el Subdirector y Director Administrativo. 
 
EVENTUALES: 

 Programar agenda de trabajo para el transcurso del año; 

 Solicitar los diferentes aceites que se ocupan para las unidades; y 

 Solicitar refacciones para equipos especiales. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Electromecánico, Motores Diesel y Gasolina. 

CONOCIMIENTOS: Manejar herramientas mecánicas, manejar computadora. 

EXPERIENCIA: 2  años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

 Capacidad de Negociación, toma de decisiones, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, actitud de servicio, manejo de conflictos, responsabilidad 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Almacén General. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Administración. 

REPORTA: Subdirector de Administración. 

SUPERVISA : 3 Chóferes, 7 Auxiliares, 5 Secretarias, 2 Intendentes. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Comercialización.  
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 

PARA: 

 Comunicar de forma telefónica todos las 
solicitudes presentadas dentro del Almacén 
General; 

 Asistir a reuniones periódicas que se denóminan 
(Evaluaciones de Trabajo), donde se reportan los 
trabajos realizados y los pendientes.  

 

 Reportar todos los trabajos que se efectúan en el 
área del almacén general; y 

 Reportar incidentes de trabajo que se originan 
por las diferentes tÁREAs que se realizan 
diariamente. 

 

 Reportar los materiales y equipos recibidos con 
calidad de donación, para que a su vez fórmule 
una acta de recepción y entrega de los bienes 
recibidos; y 

 Informar sobre la liberación, cuando existen 
contratos de proveedores bajo convenio 
señalando que la entrega de estos se cumplió en 
tiempo y forma.  

 

 Informar sobre la recepción de materiales y 
equipos solicitados por esta área, para poderlos 
retirar por medio de un vale.  

 

 Informar sobre la recepción de materiales y 
equipos solicitados por esta área, para poderlos 
retirar por medio de un vale.  

 

 Informar sobre la recepción de materiales y 
equipos solicitados por esta área, para poderlos 
retirar por medio de un vale.  

 

 Informar de forma semanal por vía telefónica, 
sobre los pedidos recibidos a lo largo de la 
semana; y 

 Enviar de forma mensual la existencia de los 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 71 de 299 

 

 

 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 

 Dirección Técnica. 

bienes que el almacén tiene en custodia. 
 

 Informar sobre la recepción de materiales y 
equipos solicitados por esta área, para poderlos 
retirar por medio de un vale.  

 

 Informar sobre la recepción de materiales y 
equipos solicitados por esta área, para poderlos 
retirar por medio de un vale. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Proveedores. 

PARA: 
 

 Gestionar y recordar respecto a la fecha límite de 
entrega de los materiales y equipos solicitados, 
así mismo como algunos errores en la 
facturación. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Tener un control de los recursos materiales existentes en el almacén general, así como la responsabilidad 
del buen uso y manejo del mismo, recepción y entrega de materiales de consumo y equipos en general, a 
las diversas áreas de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Vigilar la operación de las distintas áreas que comprenden el almacén; 

 Vigilar que los materiales estén debidamente acomodados, de acuerdo a su código; 

 Recibir facturas diarias de proveedores para trámite correspondiente; 

 Firmar  los vales de salida de materiales del almacén; y 

 Revisar la información que se captura diariamente en el sistema de cómputo de recepción y 
entrega de materiales. 

 
PERIÓDICAS: 

 Reportar quincenalmente el tiempo extraordinario laborado, formulando un desglose de horas 
trabajadas por cada trabajador; y 

 Formular solicitudes de abastecimiento de materiales que se manejan como stock de almacén. 
 
EVENTUALES: 

 Realizar inventarios dos veces al año; y 

 Conciliar la existencia de los kardex de equipos y materiales de consumo en general, con la 
información capturada en el sistema de cómputo. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciado en Contaduría, Lic. En Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en materiales, equipos de bombeo, arrancadores, 
transformadores, interruptores, inventarios, contabilidad, computación. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

Habilidad para toma de decisiones, trabajo bajo presión y en equipo, 
liderazgo, disponibilidad de trabajo y responsabilidad. 
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PUESTO: 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Jefe del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Subdirección de Administración 

REPORTA: Subdirector de Administración 

SUPERVISA : 4 Inventaristas y  1 Secretaria   

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 

 Subdirección de Recursos Humanos 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y Control 
de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Construcción 

PARA: 
 

 Recibir oficios y circulares e instrucciones para 
levantar inventarios  y resguardos de bienes 
muebles de los Municipios, y 

 Presentar programa de trabajo anual para su 
autorización. 

 
 

 Notificar movimientos y cambios de personal. 
 
 

 Notificar sobre  lineamientos normativos de bajas 
de bienes muebles; y 

 Enviar pólizas de vehículos cuando hay 
accidentes y documentación requerida. 

 
 

 Enviar la documentación de resguardo  de bienes 
muebles de los Municipios. 

 
 

 Recibir información de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado para inventariar equipos 
instalados. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Administración y Finanzas 
 

 Policía estatal de Caminos 

PARA: 
 

 Pagar la tenencia, parque vehícular. 
 

 Tratar lo referente a la pérdida de placas, altas y 
bajas de motores. 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 73 de 299 

 

 

Inventariar y resguardar la documentación de los bienes muebles,  propiedad de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar el inventario de cada bien mueble propiedad de SAPAET asignando número de control; 

 Actualizar el padrón vehicular con el nombre de cada resguardante de todas las Direcciones que conforman a 
SAPAET; 

 Visitar a los Municipios para la verificación de mobiliario, equipo de bombeo, equipos de cómputo, equipos 
eléctricos y vehículos que son propiedad de SAPAET; 

 Proporcionar al  Departamento de Adquisiciones, la relación del parque vehicular con la descripción de cada 
unidad, número de inventario, número de placa , de serie, de factura y demás características de los vehículos; 

 Recibir vales de Almacén General  donde se notifica la salida de los bienes muebles y el lugar asignado; 

 Resguardar las pólizas originales de los seguros del parque vehicular; 

 Resguardar las facturas originales por la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, equipo de bombeo, 
equipo eléctrico que afectan las cuentas de activo fijo; y 

 Llevar el control de la documentación original que afecta la cuenta de activo y conciliar saldos con el 
Departamento de Contabilidad. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Recibir los bienes muebles adquiridos previa notificación al almacén; y 

 Asistir a juntas  con el Director de Administración previo aviso para dar seguimiento a las actividades del 
Departamento. 

 
EVENTUALES: 
 

 Presentar el programa de trabajo anual para los recorridos a los municipios y autorización de los viáticos y 
vehículos para su realización. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Contador Público o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento informática-administrativa, manual de normas presupuestarias 
de la administración pública del Estado de Tabasco, alta y baja de bienes 
muebles.  

EXPERIENCIA:  2 años. 

 CARACTERÍSTICAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO 

 Manejo de personal, capacidad de organización, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Subdirector de Recursos Financieros y Presupuestales 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Administración. 

REPORTA: Director Administrativo. 

SUPERVISA : 1 Jefe de Departamento de Presupuesto , 1 Jefe de Departamento de 
Recursos Financieros, 1 Jefe de Departamento de Caja y Pagaduria, 
1 Jefe de Departamento de contabilidad, 2 Secretarias, 1 Mensajero, 1 
Chofer . 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 

PARA: 
  

 Verificar que los viáticos sean aplicados 
correctamente; 

 Tramitar los viáticos y boletos de avión para viajes de 
trabajo (cursos, capacitaciones, o trámites externos); 

 Entregar información solicitada de forma 
ESPECÍFICA; 

 Vigilar los pagos de los servicios de telefonía celular 
de las personas que tienen autorizado dicho 
servicio;y 

 Atender sobre cualquier aclaración de pagos a 
empleados, proveedores y contratista. 

 
 

 Fimar  cheques urgentes  mediante cuentas 
mancomunadas en las que se cuenta con la firma 
autorizada; 

 Llevar el control de pago a proveedores y 
contratistas; 

 Recibir la documentación para trámite; 

 Mantener un control de saldos de recursos 
financieros; y 

 Participar en reuniones  periódicas para avances 
trimestrales de presupuesto y pagos. 

 

 Revisar documentación y dar trámite a  los viáticos. 
 

 Revisar documentación y dar trámite a  los viáticos; y 

 Verificar la liberación de los pagos a contratistas. 
 
 

 Revisar y dar Trámite a los viáticos. 
 
 

  Revisar y tramitar los viáticos; y 
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Control de Calidad del Agua. 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 

 Verificar la liberación de los pagos a contratistas. 
 
 

 Tramitar los viáticos; y 

 Solicitar las trasferencias de recursos. 
 
 

 Verificar la liberación de los pagos a contratistas; y 

 Tramitar los Viáticos. 
 
 

 Controlar los cobros de cheque devueltos por 
conceptos de recaudaciones por  los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

 Recibir fichas de depósitos de los ingresos que capta 
la dirección de comercialización. 

 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 
 

 Contratistas. 
 
 

 Prestaciones Multivale. 
 
 

 Bancos. 
 
 
 

 Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
 

 Unidad de atención Social del Estado 
(UNASE). 

 
 

 Comisión  Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indigenas (CDI). 

 
 
 

 Secretaría de Contraloría . 

PARA: 
 

 Informar sobre el proceso de pago de los servicios 
de los contratistas. 

 

 Realiza todo lo relacionado con los vales de 
despensa quincenales para los trabajadores de base. 

 

 Aperturar cuentas, aclaraciones bancarias, todo lo 
relacionado con el manejo de las cuentas bancarias 
del organismo. 

 

 Abonar y pagar a los contratistas, proveedores y 
trabajadores 

 

 Realizar trámites para bajar recursos de los distintos 
programas Federales 

 

 Realizar trámites para bajar recursos de los distintos 
programas Federales 

 
 

 Realizar trámites para bajar recursos de los distintos 
programas Federales 

 
 

 Recibir las auditorias para ser atendidas por el área 
de Contabilidad. 
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Coordinar los flujos de abono y cargos de pagos de nómina a empleados, viáticos, proveedores, 
contratistas, liberación de cheques y trámites bancarios. Controlar, vigilar que los compromisos y 
aplicaciones presupuestales de cada partida sean aplicadas correctamente para que no se sobregiren. 
Controlar y verificar los abonos de cuenta liberados por Secretaria de Administración y Finanzas para 
realizar los pagos correspondientes de las ordenes de pago pendientes. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES 

 Verificar que los viáticos sea aplicados correctamente en la Dirección correspondiente; 

 Atender sobre cualquier aclaración de pagos a empleados, proveedores y contratista; 

 Pagar con sus firmas autorizadas para cheque urgentes mediantes cuentas mancomunadas; 

 Solicitar a la Dirección la autorización de los pagos a proveedores y contratistas; 

 Recibir la documentación para trámite; 

 Mantener un control de saldos de recursos financieros; 

 Tramitar los viáticos; 

 Controlar y verificar los abonos de cuenta liberados por Secretaria de Administración y Finanzas para 
realizar los pagos correspondientes de las ordenes de pago pendientes; y 

 Proteger los cheques de diversos pagos  en la banca electrónica. 
 
PERIÓDICAS 

 Tramitar los viáticos y boletos de avión para viajes de trabajo (cursos, capacitaciones, o trámites 
externos); 

 Vigilar los pagos de los servicios de telefonía celular de las personas que tienen autorizado dicho 
servicio; 

 Recibir ficha de depósito de los ingreso que capta la Dirección de Comercialización; 

 Controlar, vigilar que los compromisos y aplicaciones presupuestales de cada partida sean aplicadas 
correctamente para que no se sobregiren; 

 Supervisar las transferencias y pagos interbancarios de nómina; y 

 Vigilar los pagos de impuestos por medio de transferencias interbancarias. 
 

EVENTUALES 

 Supervisar los cobros de cheque devueltos por conceptos de recaudaciones de pago de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

III) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD Lic. en Contaduria Pública, Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS 
Contabilidad, manejo de presupuestos, conciliaciones bancarias, computación 
paquetería básica. 

EXPERIENCIA 3 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de relaciones humanas, trabajo bajo presión, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Presupuestos. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Financieros y Presupuestales.  

SUPERVISA: 1 Secretaria, 1 Recepcionista, 2 Encargados del Área de Trámite, 4 
Encargados de Cuenta de Gasto Corriente y 2 Encargados de Cuenta 
de Gastos de Inversión, 1 Encargado del Área de Archivo. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

PARA: 

 Entregar información de saldos presupuéstales y 
trasferencias presupuéstales; y 

 Entregar informes de avances  de los pagos o alguna 
información de problemática existente de algún 
proveedor. 

 

 Asistir a reuniones periódicas para avances 
trimestrales de presupuesto y pagos;  

 Informar sobre los pagos, facturas, problemática 
posibles de los proveedores y ordenes de pago.; 

 Recibir informes de los avances físicos de la obras 
(de diversos programas); y 

 Conciliar la información de los reintegros de sueldos . 
 
 

 Entregar información presupuestal para elaboración 
de contratos de compra venta a los ganadores de 
concursos de compra venta. 

 
 

 Llevar a cabo la conciliación de saldos de los 
programas que se están ejecutando; y 

 Entrega de información sobre los saldos de efectivo 
para autorizar algún gasto. 

 

 Realizar la transferencia, nueva calendarización y 
ampliación presupuestal de recursos; y 

 Recibir aprobación o desaprobación de las 
solicitudes de ajustes presupuéstales. 

 

 Recibir los contratos originales de obra para 
registrarlos ante Secretaria de Administración y 
Finanzas; y 

 Cotejar de información de los saldos presupuéstales 
de algunas obras o trabajo en específico. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Proveedores, Prestadores de Servicios y 
Contratistas 

 

 Secretaria de Administración y Finanzas 

PARA: 

 Recibir información sobre pagos. 
 
 

 Enviar Ordenes de pago; 

 Conciliar las órdenes de pago realizadas; y 

 Llevar control de documentos de obra y avances 
físicos. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Controlar y vigilar que los compromisos y aplicaciones presupuéstales de cada partida sean aplicadas 
correctamente. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Conciliar saldos de los programas que se están ejecutando; 

 Clasificar partidas presupuéstales;  

 Tramitar documentos para órdenes de pago. 

 Revisar cada documento que se elaboren en las áreas del Departamento de Presupuesto que sean 
correctos; y 

 Supervisar todas las actividades del personal. 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reuniones periódicas para avances trimestrales de presupuesto y pagos; 

 Recibir informes de los avances físicos de la obras (de diversos programas); 

 Conciliar la información de los reintegros de sueldos; 

 Entregar información presupuestal para elaboración de contratos de compra venta a los ganadores de 
concursos de compra venta; 

 Solicitar transferencia, recalendarización y ampliación  presupuestal de recursos; 

 Recibir los contratos originales de obra para registrarlos antes Secretaria de Administración y 
Finanzas; 

 Cotejar información de los saldos presupuéstales de algunas obras o trabajo en específico; y 

 Participar en cada una de las licitaciones de compra de las partidas que rebasan el monto de compra 
directa. 

EVENTUALES: 

 Entregar información de saldos y trasferencias presupuéstales; 

 Entregar informes que se soliciten de avances  de los pagos o alguna información de problemática 
existentes si la hay con algún proveedor; 

 Informar sobre los pagos, facturas, problemática posibles de los proveedores y órdenes de pago; 

 Entregar información sobre los saldos de efectivo para autorizar algún gasto en las Direcciones; y  

 Recibir aprobación o desaprobación de las solicitudes de ajustes presupuéstales. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Contador Público o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento en Contabilidad Administración. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de manejo de relaciones humanas, trabajo en equipo, 
administración del tiempo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Recursos Financieros. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Financieros y Presupuestales. 

SUPERVISA: 1 Jefe de Área de Captura, 1 Jefe de Área de Archivo, 1 Jefe de Área 
de Recepción de Proveedores, 1 mensajero y 4 Auxiliares; 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

PARA: 
 

 Enviar alguna información ESPECÍFICA que se 
solicite de manera directa. 

 

 Tramitar y revisar documentación referente a pagos 
de obra; 

 Verificar pagos sobre proveedores, contratistas y 
demás; 

 Enviar información referente al estatus de 
proveedores; 

 Recepcionar, verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque; y 

 Recepcionar, verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque. 

 

 Brindar información financiera sobre pagos 
pendientes de proveedores que estén dentro del 
Órgano de SAPAET; 

 Enviar contratos de arrendamiento de las diversas 
Administraciones Municipales; 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
viáticos, gastos de camino, para posteriormente 
mandar a elaborar el cheque. 

 

 Enviar  información sobre pagos de estimaciones; 

 Recibir documentos de obras, para revisar y realizar 
trámite de pago; y 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque. 

 
 

 Recepcionar y revisar documentación referente a 
viáticos y gastos de camino, fondos revolventes,  
para después mandar a  elaborar el cheque. 
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 Dirección de Comercialización. 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 

 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque. 

 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque; 

 Recepcionar y revisar facturas de mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo, para su trámite 
de pago; y 

 Recepcionar y revisar facturas para renta de 
maquinaria y equipo pesado para su trámite de pago. 

 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque. 

 

 Recepcionar y verificar documentación referente a 
fondos revolventes, viáticos, gastos de camino, para 
posteriormente mandar a elaborar el cheque; y 

 Recepcionar, verificar y tramitar estimaciones sobre 
programas Federales y Estatales, para su pago. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Unidad de Atención Social del Gobierno 
del Estado de Tabasco (UNASE); 

 
 
 
 

 Banco Estatal de Banobras (S.N.C); 
 
 

 Secretaria de Administración y Finanzas    
( SAFIN); 

 

PARA: 

 Enviar documentación de obras para gestionar los 
recursos del programa PIBAI; y  

 Recibir los pagos en abono en cuenta para efectuar 
los pagos de las obras autorizadas por el programa 
PIBAI. 

 

 Enviar documentación de obras, para pago 
directamente al proveedor. 

 

 Enviar los depósitos de las órdenes de pago (OP) 
tramitadas por esta institución. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar los recursos financieros, saldos en banco, revisar documentación, facturas, estimaciones y 
verificar pagos efectuados por la Secretaria de Finanzas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recepcionar y verificar documentación de proveedores y estimaciones (OBRAS); 

 Capturar en el sistema de control presupuestal toda documentación ingresada al Departamento para 
su tramitación ante presupuesto; 
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 Capturar las pólizas de cheques; 

 Mandar información al Departamento de Contabilidad para elaborar las pólizas de cheques; 

 Revisar el pago oportuno a SAPAET de los depósitos realizados por la Secretaria  Administración y 
Finanzas; y 

 Archivar documentación en cada uno de los expedientes de los proveedores. 
 
PERIÓDICAS: 

 Mandar a elaborar mensualmente pólizas de cheques de pagos de impuestos Federales; 

 Reintegrar las  retenciones del 5% (VICOP) y 2% (PCAIC) que se le hacen a las obras; 

 Pagar el 5% y 13% de salarios quincenalmente de aportaciones patronal ISSET; 

 Tramitar el pago de la Comisión Federal de Electricidad de forma mensual; y 

 Enviar información al Departamento de Presupuesto, para elaborar el reporte trimestral de la 
CONAGUA; 

 
EVENTUALES: 

 Enviar relación de forma anual, de proveedores y contratistas a la Secretaria de  Administración y 
Finanzas y la Secretaria de Hacienda; y 

 Ayudar a elaborar el cierre del ejercicio. 
  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público, Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos sobre Contabilidad Fiscal y Contable, contabilidad financiera, 
computación. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, trabajar bajo presión, actitud de servicio, 
habilidad para dirigir y trabajar en equipo, responsabilidad, liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Caja y Pagaduría 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Recursos Financieros y presupuestos. 

REPORTA: Subdirector de Recursos Financieros y Presupuestos. 

SUPERVISA : 1 Cajero, 3 secretarias, 1 auxiliar administrativo, 1 chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración 
(Subdirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 

PARA: 

 Efectuar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
los que corresponden. 

 

 Entregar información de los pagos a los proveedores 
de obra; 

 Efectuar los pagos a los proveedores de obra a 
través de cheques; 

 Pagar empleados (nómina local y municipal, lista de 
raya en efectivo, pago de honorarios, pensión local y 
Municipios, entrega de vales de despensa, viáticos) a 
personal de SAPAET; y 

 Entrega de comprobación de nómina y pólizas de 
cheques. 

 

 Entregar información que se solicite a través de la 
Subdirección; y 

 Tramitar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
los que corresponden. 

 

 Recibir la autorización de los pagos de estimaciones 
o de finiquito de obras con el Vo.Bo. de la Dirección 
de Administración o la Subdirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales; y 

 Efectuar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
los que corresponden. 

 

 Efectuar  los pago de nómina y pagar los viáticos a 
los que corresponden. 

 

 Efectuar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
los que corresponden. 

 

 Recibir la liberación de pagos de proyectos de obra, 
según la estimación correspondiente; y 

 Efectuar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
las que corresponden. 

 Efectuar los pago de nómina y pagar los viáticos a 
las que corresponden. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Contratistas, proveedores de obra. 
 

 Secretaria de Finanzas 
 

 Cometra 
 
 
 
 
 

 Administraciones Municipales 
 

PARA: 
 

 Entregar los pagos correspondientes.  
 

 Reintegro de sueldos no cobrados (por acusa de 
baja, fallecimiento, problemas laborales…) 

 

 Enviar los sobres de la nómina local y de municipio 
para ensobramiento, así como de suplencia. 

 Recepción de los sobres de nómina son el efectivo 
correspondiente para su pago. 

 

 Efectuar los pago de nómina. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Pagar y tramitar los diferentes pagos de nómina, honorario y /o facturas de proveedores y empleados así 
como concentrar la información de ingresos y egresos de los rubros de pagos a proveedores y empleados. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Recibir la liberación de pagos de proyectos de obra, según la estimación correspondiente; y 

 Efectuar los pagos de los viáticos según instrucciones del Departamento de Recursos Financieros; 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Tramitar los pago de nómina a empleados y suplencia; y 

 Devolver afianza los sueldos no cobrados con Vo.Bo. de la Subdirección de Recursos Humanos. 
 

EVENTUALES: 
 

 Elaborar el reintegro de sueldos no cobrados (por acusa de baja, fallecimiento, problemas 
laborales…) 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD Licenciatura Administración, Contador Público o  carrera afín.  

CONOCIMIENTOS Conocimiento de contabilidad, flujos de efectivos, cajas y cobros. 

EXPERIENCIA 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad para toma de decisiones, trabajar bajo presión, actitud de servicio, 
habilidad para dirigir y trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Contabilidad. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 

REPORTA: Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. 

SUPERVISA: 1 Jefe de Área Contable, 1 Jefe de Área de Apoyo Técnico, 1 
Secretaria, 4 Auxiliares Contables, 2 Capturista de Datos, 1 Archivista. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Elaborar estados financieros; 

 Recibir solicitudes para la elaboración de pólizas y 
cheques;  

 Atender a las diversas auditorias practicadas a este 
Órgano, con el fin de demostrar la claridad de los 
recursos tanto Estatales como Federales que sean 
requeridas; y 

 Declarar los impuestos Federales al SAT, sobre las 
retenciones efectuadas al personal y a los 
prestadores de servicios de este Órgano. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaria de Administración y Finanzas 
(SAF). 

 

PARA: 
 

 Realizar consultas y solicitar autorización para la 
elaboración de registros contables o modificaciones 
en las mismas para una mejor aplicación conforme al 
manual de normas y procedimientos contables. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar los estados financieros y las operaciones diarias que en ellas se originen para eficientar el trabajo 
que en esta área se originan. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Elaborar pólizas, cheques diarios ingresos y egresos; 

 Registrar información de las recaudaciones por el servicio de agua; y 

 Capturar datos, tales como pólizas diversas, de cheques, de diario de ingresos y egresos. 
 
PERIÓDICAS: 

 Atender las auditorias de los despachos externos de la contraloría, la función publica, Órgano Superior 
de Fiscalización y Órgano Superior de la Federación; 

 Elaborar estados financieros; y 

 Realizar pagos de impuestos mensualmente. 
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EVENTUALES: 
 

 Hacer declaraciones informativas del ISR; y 

 Entregar informes de Ascensos Federales que sean requeridos. 
  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimiento sobre contabilidad fiscal y contable, estudios en informática 
administrativa. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, capacidad para trabajar bajo presión, 
actitud y servicio, habilidad para dirigir y trabajar en equipo, responsabilidad, 
liderazgo 
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1.2 Dirección de Asuntos Jurídicos 

        1.2.1 Unidad Administrativa. 

     1.2.2 Subdirección de Asuntos Jurídicos: 
              1.2.2.1 Departamento Civil;  

           1.2.2.2 Departamento Penal;  
           1.2.2.3 Departamento Laboral;  
           1.2.2.4 Departamento de Responsabilidades; y 

              1.2.2.5 Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 
JURÍDICOS 

Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de 
Asuntos 

Jurídicos: 

Departamento 
Civil 

Departamento 
Penal 

Departamento 
Laboral; 

Departamento de 
Responsabilidades 

Departamento 
de 

Adquisiciones y 
Obras Públicas 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL  PUESTO: Director de Asuntos Jurídicos 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Subdirector de Asuntos Jurídicos, 1 Jefe de Departamento Civil, 1 
Jefe de Departamento Penal, 1 Jefe de Departamento Laboral, 1 Jefe 
de Departamento Responsabilidades, 1 Jefe de Departamento 
Adquisiciones y Obras Públicas, 1 Jefe de Unidad Administrativa 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

  Dirección General. 
 
 
 

 Unidad de Transparencia. 
 
 

 Unidad de Oficialía de Partes. 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua 

 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Comercialización 
 
 
 

PARA: 

 Asistir a reuniones de trabajo; y 

 Tomar acuerdos acerca de las sanciones a aplicar, 
asesorias y consultas de aspectos jurídicos. 

 

 Proporcionar información requerida para subir al portal 
de transparencia. 

 

 Recibir correspondencia y/o demanda ciudadana para 
su atención. 

 

  Levantar actas administrativas al personal a su cargo. 
revisar acuerdos, convenios, informes de trabajo de la 
Dirección, asesorar en asuntos legales de robo, 
accidentes, convenios. 

 

 Revisar, asesorar en contratos de obra pública. 
participar en las licitaciones de obra pública, asesorar 
en asuntos legales de robo, accidentes, convenios, 
ejecución obra, rescisión de contratos. 

 

 Revisar, asesorar e intervenir en conflictos laborales. 
Participar en reuniones de trabajo; y 

 Asesorar en asuntos legales de robo, accidentes, 
convenios, ejecución obra. 

 

 Asesorar, participar en reuniones de trabajo; y  

 Aplicar sanciones a trabajadores, asesorar en asuntos 
legales de robo, accidentes, convenios.  

 

 Asesorar en cuanto funciones. Intervenir en la 
aplicación de sanciones, robo, accidentes. 

 

 Asesorar, participar en las reuniones, levantar actas 
administrativas, asesorar en asuntos legales de robo, 
accidentes, convenios.  
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 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 

 Subdirección de  Desarrollo Institucional 

 Asesorar, participar en reuniones, levantar actas 
administrativas; y 

 Participar en asambleas con particulares, asesorar en 
asuntos legales de robo, accidentes, convenios.  

 

 Asistir a Reuniones, formulación de actas, asesorar 
jurídicamente en lo que se le requiera. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 

 Procuraduría General de la Republica. 
 

 Juzgados Civiles. 
 
 
 

 Juzgados Penales. 
 
 

 Juzgados de Distritos. 
 
 

 Tribunales Colegiados. 
 
 

 Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
 

 Procuraduría Agraria. 
 
 

 Consejería Jurídica. 
 
 

 Secretaria de Contraloría. 
 
 
 
 

 Secretaría de Asentamientos y obra 
Pública. 

 
 
 
 
 

PARA: 

 Presentar y comparecer ante denuncias del Órgano. 
 
 

 Atender denuncias del fuero federal. 
 

 Sustanciar juicios en materia civil por demandas 
promovidos por el Órgano o por particulares en contra 
de éste. 

 

 Sustanciar juicios penales por demandas promovidos 
por el Órgano o por particulares en contra de éste. 

 

 Sustanciar juicios de amparo indirectos promovidos por 
el Órgano o por particulares en contra de éste. 

 

 Sustanciar  amparos directos promovidos por el 
Órgano o por terceros en contra de esté. 

 

 Sustanciar  demandas laborales que presentan los 
trabajadores en contra del Órgano. 

 

 Intervenir en la formalización de convenios, contratos o 
acuerdos con ejidatarios. 

 

 Elaborar Leyes, Acuerdos, Reglamentos; y 

 Participar en reuniones de trabajo. 
 

 Dar seguimiento a procedimientos de 
responsabilidades en contra de servidores públicos del 
Órgano, así como la formalización de acuerdos, 
convenios, etc. 

 

 Tramitar permisos, autorizaciones de manifiestos de 
impacto ambiental; y 

 Revisar convenios, contratos y participar en reuniones 
de trabajo. 
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 Comisión Nacional del Agua. 
 

 H. Ayuntamiento Constitucionales. 
 
 

 Secretaria de Administración y Finanzas. 
 
 

 Secretaria de Planeación. 
 

 Secretaria de la Función Pública. 

 Tramitar  permisos y autorizaciones para la ejecución 
de obras y  títulos de concesión. 

 Suscribir cartas de adhesión derivadas de programas 
federalizados. 

 

 Participar en reuniones de trabajo; 

  Revisar convenios y acuerdos; y 

 Recabar firmas de contrato de arrendamiento de 
compra-venta para la adquisición de bienes. 

 

 Tramitar convenios, contratos, acuerdos. 
 

 Proporcionar información relacionada con 
procedimientos derivados de inconformidades o 
procedimientos de responsabilidades de servidores 
públicos. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Asesorar, a las diferentes Direcciones en defensa de los intereses del Órgano ante las autoridades 
competentes, cuando se origine algún perjuicio por terceros, participar  y opinar en reuniones y comités 
para velar los intereses del Órgano desde el punto vista jurídico así como recibir, revisar, organizar y dirigir 
los documentos que le sean turnados para su trámite de acuerdo a la normatividad aplicable. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Difundir, interpretar y vigilar que se cumpla las leyes, reglamentos, acuerdos y toda disposición jurídica 
relativa a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Instruir, asesorar, orientar, establecer y vigilar que se cumpla con las leyes y demás normas aplicables 
en las relaciones de trabajo; 

 Formular, interponer, integrar y dar seguimiento, a las denuncias, querellas, demandas y quejas, en 
representación de SAPAET y ante las autoridades competentes, por hechos que afecten el patrimonio 
o el buen nombre del Órgano o impidan el cumplimiento en la prestación del servicio o ejecuten 
cualquier hecho en perjuicio de SAPAET, así como desistirse de las mismas u otorgar el perdón, 
previo acuerdo con el Director General; 

 Contestar las denuncias, querellas, quejas y demandas judiciales o administrativas, interpuestas 
contra SAPAET y efectuara la defensa jurídica del Órgano; 

 Tramitar ante la Comisión Nacional del Agua, los títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar 
aguas nacionales, superficiales y aguas nacionales del subsuelo por volumen ; así como los permisos 
pertinentes para efectuar descargas de aguas residuales;  

 Elaborar, integrar o revisar los contratos y convenios que celebre el Órgano; 

 Atender, orientar y prestar asesoría jurídica a las otras Direcciones de SAPAET, sobre asuntos que 
sometan a consideración relacionados con el Órgano; 

 Atender, substanciar y determinar previo acuerdo con la Dirección General, las quejas y demandas de 
terceros que sufran daños con la ejecución de los trabajos que realiza SAPAET o por causas 
atribuibles al Órgano; 

 Interpretar demandas de amparo en contras de actos de autoridades que infrinjan, en contra de 
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SAPAET, las garantías constitucionales; 

 Recibir, resguardar y registrar en el libro de gobierno las garantías que se otorguen a favor de 
SAPAET; 

 Analizar, contestar atender los oficios de autoridades Estatales y Federales, que solicite apoyo en 
SAPAET, relacionados con los asuntos jurídicos; 

 Controlar y resguardar los documentos públicos que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles 
en posesión de SAPAET; 

 Compilar, resguardar y difundir leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, jurisprudencias, lineamientos 
y toda disposición jurídica, relacionada con el funcionamiento y fines del Órgano; 

 Formar parte de la Comisión Obrera Patronal de Seguridad e Higiene de SAPAET; 

 Revisar y firmar documentos que le corresponde atender como son convenios, contratos, acuerdos, 
oficios, memorandos, citatorios, actas, demandas, circulares, resoluciones, etc.; y 

 Planear, programar y supervisar las actividades del personal a  su cargo. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Contestar las demandas y efectuar la defensa jurídica del Director General, de los Directores o 
personal de SAPAET; 

 Atender los citatorios y asistir a las audiencias conciliatorias, efectuar transacciones, celebrar 
convenios de terminación de relación laboral, de liquidación o reinstalación, así como aquellos actos 
derivados de la relación laboral que exista entre el Órgano y sus trabajadores; 

 Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas administrativas en contra de los trabajadores de SAPAET, 
que infrinjan las normas laborales y previo acuerdo con el Director General, determinar las mismas;  

  Asesorar jurídicamente al Director General, cuando en representación de SAPAET celebre acuerdo 
de coordinación con cualquier autoridad;  

 Efectuar los procesos de rescisión administrativa de contratos celebrados con el órgano que sean 
turnados a esta Dirección en caso de incumplimiento emitiendo las resoluciones que en derecho 
procedan; 

 Tramitar la Publicación de Acuerdos y documentos que ordene el Director General; 

 Practicar inspecciones para controlar hechos o actos de terceros que causen perjuicio al Órgano; 

 Levantar actas en coordinación con las direcciones vinculadas, para hacer constar actos o hechos que 
causen perjuicios al Órgano o por cualquier otra causa o razón; 

 Elaborar, integrar, organizar y tramitar, en colaboración con las direcciones vinculadas, el 
procedimiento legal correspondiente ante las autoridades competentes, dirigido a hacer efectivas las 
garantías otorgadas a favor de SAPAET; 

 Auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a los diversos Comités de Agua potable y Alcantarillado, 
cuando lo requiera la Dirección de Desarrollo Social; 

 Atender o tramitar en coordinación con las Direcciones de Comercialización y Operación, 
Mantenimiento y Control de Calidad del Agua, cuando la naturaleza técnica y jurídica lo permita, la 
individualización de tomas; 

 Elaborar los informes previos y justificados que soliciten los Juzgados y Tribunales de amparo y actuar 
como delegado en los Juicios de Amparo; 

 Solicitar y recabar los servicios profesionales de peritos y de notarios cuando requiera; 

 Integrar y elaborar en coordinación con las otras Direcciones, actas en las que el órgano entregue o 
recepcione bienes; 

 Realizar los trámites necesarios para regular la posición o propiedad de los bienes que integran el 
patrimonio del Órgano, e intervenir en el ámbito jurídico en la adquisición de los bienes inmuebles; 
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 Participar en las comisiones que para tal efecto se establece para llevar un control y seguimiento, de 
todos los fraccionamientos o conjuntos habitacionales; 

 Estudiar, proponer y revisar los proyectos para reformar las Leyes y Reglamentos conducentes a una 
mejor y ágil prestación de los servicios;  

 Revisar y validar el informe trimestral a la Secretaria de Contraloría en cuanto a las actividades de la 
Dirección; y 

 Revisar y validar el informe mensual a la unidad de transparencia en cuanto a contratos, convenios y 
licitaciones. 

 
EVENTUALES: 
 

 Contestar los informes y recomendaciones que emitan Estatal o Nacional de Derechos Humanos; y 

 Realizar las demás actividades propicias del ámbito jurídico y las que le encomiende expresamente el 
Director General. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en procedimientos administrativos, litigios, desahogo de 
pruebas, amparos, elaboración de proyectos de Leyes, Reglamentos y 
Acuerdos. 

EXPERIENCIA: 5 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, manejo de personal, trabajo bajo presión, 
actitud y servicio, computación, planeación, liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad Administrativa 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos 

SUPERVISA: No aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica 

PARA: 
 

 No Aplica 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica 

PARA: 
 

 No Aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Apoyo administrativo al Director así como todos los departamentos que conforman la Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 
PERMANENTES: 
 

 Dar seguimiento a todos los oficios y memomatics turnados a la Dirección de Asuntos Jurídicos en base 
a los requerimientos que solicitan las otras direcciones; 

 Dar trámite a la solicitud y control de artículos de oficina y limpieza; 

 Elaborar archivo de títulos concesionados a SAPAET por Municipio; 

 Elaborar expedientes, clasificar y controlar expedientes por área y departamento; 

 Elaborar expediente y clasificar los Reglamentos, Leyes y Decretos;  

 Recibir y clasificar el Periódico Oficial de acuerdo al mes y año correspondiente; 

 Realizar el fotocopiado de Leyes, Decretos, fe de erratas, etc.; 

 Entregar las Leyes o Decretos publicados en el mes a cada uno de los abogados de la Dirección, para 
su conocimiento; y 

 Guardar y enviar al archivo muerto los expedientes finiquitados. 
 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar informes de acuerdos con la Dirección de Asuntos Jurídicos; y 

 Seguimiento a las observaciones de todas las auditorias que realizan los órganos externos. 
 
 
EVENTUALES: 
 

 Realizar las demás actividades propicias del ámbito jurídico y las que le encomiende expresamente el 
Director de Asuntos jurídicos; y 

 Apoyar en la elaboración del programa de trabajo anual. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD Licenciatura en Derecho, Administración o carrera afín 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento en auditoria, administración, computación (programas Word, 
Excel). 

EXPERIENCIA 1 año 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de redacción, toma de decisiones, trabajar bajo presión, trabajar 
en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Asuntos Jurídicos 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos 

SUPERVISA: 2 Abogados, 1 Secretaria, 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 

 
 

PARA: 
 

 Apoyar en la toma de acuerdos acerca de las 
sanciones a aplicar, asesorias y consultas de 
aspectos jurídicos. 

 

 Apoyar en el levantamiento de actas administrativas al 
personal a su cargo, revisar acuerdos, convenios, 
informes de trabajo de la Dirección, asesorar en 
asuntos legales de robo, accidentes, convenios. 

 

 Apoyar en la revisión y asesoria en contratos de obra 
pública. participar en las licitaciones de obra pública, 
asesorar en asuntos legales de robo, accidentes, 
convenios, ejecución obra, rescisión de contratos. 

 

 Apoyar en la revisión y asesoria e intervenir en 
conflictos laborales. Participar en reuniones de 
trabajo; y 

 Asesorar en asuntos legales de robo, accidentes, 
convenios, ejecución obra. 

 

 Asesorar, participar en reuniones de trabajo; y 

 Aplicar sanciones a trabajadores, asesorar en 
asuntos legales de robo, accidentes, convenios.  

 

 Asesorar en cuanto funciones. Intervenir en la 
aplicación de sanciones, robo, accidentes. 

 

 Asesorar, participar en las reuniones, levantar actas 
administrativas, asesorar en asuntos legales de robo, 
accidentes, convenios.  

 

 Asesorar, participar en reuniones, levantar actas 
administrativas.  

 Participar en asambleas con particulares, asesorar 
en asuntos legales de robo, accidentes, convenios.  
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Subsecretaria de Administración de la 
Secretaria de Administración  y Finanzas. 

 

 Comisión Nacional del Agua. 
 

 Departamento de catastro de la Secretaria 
de Administración y Finanzas. 

 
 
 
 
 

 Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 

 Procuraduría General de la Republica. 
 

 Juzgados Civiles. 
 
 
 

 Juzgados Penales. 
 
 

 Juzgados de Distritos. 
 
 

 Tribunales Colegiados. 
 
 

 Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
 

 Procuraduría Agraria. 
 

 Consejería Jurídica. 
 

 Secretaria de Contraloría. 
 
 

 Secretaría Administración y Obras 
Públicas. 

 
 

PARA: 

 Formalizar los contratos de arrendamiento, los 
contrato de compra venta.  

 

 Tramitar los títulos de concesión y los permisos para 
efectuar las descargas de aguas residuales. 

 Tramitar ante el departamento de catastro la 
inscripción de los predios en donde SAPAET tiene la 
posesión de manera pacifica, continua y de buena 
fe: cuando adquiere en compra venta un predio, 
mediante la escritura pública.  

 

 Presentar y comparecer ante denuncias del Órgano. 
 
 

 Atender denuncias del fuero Federal. 
 

 Sustanciar juicios en materia civil por demandas 
promovidos por el Órgano o por particulares en contra 
de éste. 

 

 Sustanciar juicios penales por demandas promovidos 
por el Órgano o por particulares en contra de éste. 

 

 Sustanciar juicios de amparo indirectos promovidos 
por el Órgano o por particulares en contra de éste. 

 

 Sustanciar  amparos directos promovidos por el 
Órgano o por terceros en contra de esté. 

 

 Sustanciar  demandas laborales que presentan los 
trabajadores en contra del Órgano. 

 

 Intervenir en la formalización de convenios, contratos 
o acuerdos con ejidatarios. 

 

 Elaborar Leyes, Acuerdos, Reglamentos; y 

 Participar en reuniones de trabajo. 

 Dar seguimiento a procedimientos de 
responsabilidades en contra de servidores públicos 
del Órgano, así como la formalización de acuerdos, 
convenios, etc. 

 Tramitar permisos, autorizaciones de manifiestos de 
impacto ambiental; y 

 Revisar convenios, contratos y participar en 
reuniones de trabajo. 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar y tramitar los convenios y contratos con prestadores de servicios en nombre y representación de 
SAPAET así como realizar los trámites necesarios para regularizar la posesión, propiedad y donación de 
los bienes que integran el patrimonio de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar y darle el seguimiento correspondiente a los convenios y contratos con prestadores de 
servicios, proveedores y contratistas; 

 Recibir la solicitud de otras direcciones para la elaboración de los convenios y contratos e integrar la 
documentación para la elaboración, identificación y resguardar la garantía y firma de las personas que 
en ella intervienen; 

 Tramitar ante la Comisión Nacional de Agua los títulos de concesión y los permisos para efectuar 
descargas de aguas residuales; 

 Tramitar ante el Departamento de Catastro de la Secretaria de Administración de Finanzas la 
inscripción del predio, donde se ubica una instalación de SAPAET; 

 Recepcionar el Titulo de Concesión, resguardándolo en su expediente correspondiente; 

 Recibir y resguardar las garantías y fianzas que se otorguen a favor de SAPAET; 

 Controlar y resguardar los documentos públicos que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles 
de SAPAET; 

 Realizar trámites necesarios para regularizar la posesión, propiedad y donación de los bienes que 
integran el patrimonio de SAPAET; 

 Controlar y dar seguimiento de los fraccionamientos o conjuntos habitacionales; 

 Integrar y elaborar en coordinación con otras direcciones las actas en las que el Órgano entregue o 
recepcione bienes; 

 Dar contestación a la correspondencia turnada a la Dirección de Asuntos Jurídicos; y 

 Requerir a los contratistas y prestadores de servicios que presenten adeudos.   
PERIÓDICAS: 

 Elaborar el acta entrega-recepción para envió a la Secretaria de la Contraloría cada tercer bimestre. 
 
EVENTUALES: 

 Elaborar el plan de trabajo anualmente de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de SAPAET. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho. 

CCONOCIMIENTOS: 

Conocimientos de Leyes y Reglamentos, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su 
Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, Código Penal del Estado de Tabasco, Código de 
Procedimientos Penales, conocimientos del Código Civil del Estado de 
Tabasco. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, capacidad de análisis, atención al público, trabajo en 
equipo y bajo presión, ordenado, manejo de personal. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento Civil. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos. 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos. 

SUPERVISA: 1 Secretaria, 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 

 Direcciones SAPAET. 
 
 
 
 

PARA: 

 Dar atención a la demanda ciudadana y/o laboral. 
 

 Elaborar contratos de arrendamientos de las 
diferentes oficinas de las administraciones de 
SAPAET en los diversos municipios del Estado; 

 Atender las solicitudes de demanda revisando y 
analizando sus requerimientos; 

 Atender los requerimientos del personal de 
SAPAET;y 

 Dar trámite a todos los asuntos civiles. 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

PARA: 
 

 Dar contestación a las demandas de los ciudadanos 
que se presentan en contra de este Órgano. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar demandas Ejecutiva-Mercantil a los diferentes Juzgados. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Acudir con los actuarios judiciales a emplazamiento y embargo a los deudores de este Órgano. 

 Notificar los acuerdos de los juzgados correspondientes; 

 Dar atención a la demanda ciudadana y/o laboral. 

 Elaborar contratos de arrendamientos de las diferentes oficinas de las administraciones de SAPAET en 
los diversos municipios del Estado; 

 Atender las solicitudes de demanda revisando y analizando sus requerimientos; 

 Atender los requerimientos del personal de SAPAET;y 

 Dar trámite a todos los asuntos civiles. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Dar contestación a demandas de acuerdo al término fijado por la autoridad; 

 Informar trimestralmente de todos los asuntos que se llevan en este Departamento; y 

 Dar seguimiento ante las autoridades a todos los juicios. 
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EVENTUALES: 
 

 Asistir a cursos conferencias, foros, talleres relacionados con el área. 
 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos Legales, Códigos civiles, Penales Mercantiles, Reglamentos 
de Leyes. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, actitud y servicio, responsabilidad, 
habilidad para dirigir y trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento Penal. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos. 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos. 

SUPERVISA: 1 Secretaria, 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 

PARA: 
 

 Atender cuando se presenta un accidente de transito 
de algún servidor o funcionario público. 

 

 Reparar la unidad o en su defecto si pagan en 
efectivo los daños, se envía a esa Dirección. 

 

 Dar trámite a todos los asuntos penales que nos son 
turnados. 

 

 Informar cuando envían oficio de alguna 
irregularidad, dar contestación haciendo mención de 
las acciones legales tomadas. 

 

 Turnar oficios sobre reuniones en comunidades. 
 

 Reportar irregularidades tales como, accidente de 
transito, robo en alguna instalación de SAPAET, se 
le da atención y contestación. 

 

 No aplica, solo en dado caso algún accidente de 
transito. 

 

 Dar contestación a la solicitudes sobre accidentes de 
transito. 

 Solicitar documentación tales como contratos, 
estimaciones o cualquier otro documento que se 
requiera para exhibirla como prueba por denuncias 
penales que se presenten. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Ministerios Públicos Investigadores de todo 
el Estado. 

 
 
 

PARA: 
 

 Presentar las denuncias por delitos de robo en 
agravio de SAPAET, dando seguimiento al 
procedimiento. 
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 Juzgados de Paz. 
 
 
 
 

 Notarias Públicas. 
 
 

 Presentar demandas Ejecutiva-Mercantil cuando la 
cantidad del adeudo sea menor de $5000 pesos, y 
dar seguimiento a todas sus etapas del 
procedimiento. 

 

 Realizar fe de hechos que solicita este órgano. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Presentar demandas penales ante el agente del ministerio público investigador por hechos de robos, de 
bienes a instalaciones de este órgano. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Dar seguimiento a las averiguaciones previas iniciadas por algún ilícito en contra de SAPAET; 

 Desahogar todas las pruebas que se requiera para el esclarecimiento de los hechos; 

 Constituirse con los peritos para la inspección ocular, fijación fotográfica en el lugar de los hechos. 

 Presentar los testigos ofrecidos.  
 
PERIÓDICAS: 
 

 Programar la elaboración de los asuntos de mayor importancia para que el Director lo acuerde con el 
Director General; 

 Dar atención a fechas programadas por los actuarios civiles; 

 Informar trimestralmente de todos los asuntos que se llevan en este departamento. 
 
EVENTUALES: 

 

 No aplica, se da seguimiento oportuno. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho Titulado 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos legales, Ley federal del Trabajo, Códigos Penales, 
Reglamentos de Leyes. 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, actitud y servicio, responsabilidad, 
habilidad para dirigir y trabajar en equipo, liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento Laboral. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos. 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos. 

SUPERVISA : 1 Abogado Auxiliar, 1 Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Direcciones SAPAET. 

PARA: 
 

 Efectuar la defensa jurídica de la Institución en 
materia laboral, por denuncias, querellas o quejas 
interpuestas contra SAPAET por algún trabajador; e 

 Iniciar e integrar actas administrativas en contra de 
trabajadores adscritos a la misma quienes en su 
desempeño incurren en alguna de las causales de 
terminación de la relación de trabajo. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado. 

 

 Tribunales Colegiados del Décimo Circuito 
en el Estado. 

 

 Procuraduría de la Defensa de los 
Trabajadores al servicio del Estado 

PARA: 
 

 Recibir demandas laborales de trabajadores de 
SAPAET. 

 

 Emitir laudo si el extrabajador o SAPAET están 
inconformes con dicha resolución. 

 

 Recibe inconformidades de los trabajadores con 
algunas de las prestaciones que se le otorga. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas administrativas en contra de los trabajadores de SAPAET, que 
infringen las Normas Laborales, y previo acuerdo con el Director General, determinar las mismas, así 
como efectuar la defensa jurídica de la Institución en materia laboral, por denuncias, querellas, o quejas 
interpuestas contra SAPAET por algún trabajador, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Iniciar, integrar y determinar las actas administrativas en contra de los trabajadores adscritos al Órgano 
desconcentrado denóminado  SAPAET, quienes durante el desempeño de sus labores incurren en 
alguna de las causales de terminación de la relación de trabajo; 

 Dar seguimiento cuando algún ex trabajador presenta demanda laboral en contra del Órgano;  

 Atender citatorios; 

 Asistir a audiencias; 

 Celebrar convenios de terminación voluntaria de la relación de trabajo, ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado con el carácter de apoderado legal del citado Órgano; 

 Producir contestación a las demandas y oponer defensas y excepciones en nombre y representación 
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del Órgano, interpuestas por los extrabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; 

 Promover demanda de amparo cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado emite un 
laudo, en contra del Órgano a reinstalar o efectuar el pago de algunas de las prestaciones que reclama 
en su demanda laboral algún extrabajador; 

 Promover demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en el Estado en contra 
de los actos de la autoridad responsable; 

 Interponer recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados del 
Décimo Circuito en el Estado pronunciado en oficios de amparo promovidos por los extrabajadores en 
contra del Órgano; y 

 Proporcionar asesoría jurídica a los titulares de las direcciones del Órgano sobre asuntos de carácter 
laboral que sometan a consideración relacionadas con las funciones que se tienen encomendadas.    

 
PERIÓDICAS: 
 

 Rendir informe relacionado con las actas entrega recepción de la Dirección  de Asuntos Jurídicos a la 
Secretaria de la Contraloría, Trimestralmente. 

 
EVENTUALES: 
 

 Contestación a diversas peticiones a las diferentes Direcciones, emanados de demandas ciudadanas o 
de trabajadores adscritos.  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho  o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en Leyes y Reglamentos del Estado, Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Condiciones Generales de Trabajo, Ley Federal del 
Trabajo, Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, capacidad de análisis, atención al público, trabajar bajo 
presión, órden. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Responsabilidades Administrativas 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos 

SUPERVISA: 1 secretaria 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Direcciones SAPAET. 

PARA: 
 

 Supervisar las responsabilidades de los trabajadores 
con todas las Direcciones. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Contraloría (Dirección de 
Asuntos Jurídicos) 

PARA: 
 

 Atender las peticiones que de ella emanen (Solicitan 
datos del trabajador o notificaciones de trabajadores 
así como aplicar las sanciones que ellos le hagan a 
los trabajadores de SAPAET)  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Hacer cumplir las dispocisiones que se establezcan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Iniciar procedimientos a los trabajadores que no cumplan con las normas establecidas por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 Elaborar acuerdos, oficios, notificaciones hasta elaborar la resolución y aplicar sanciones a quien o 
quienes resulten responsable. 

 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar reportes mensuales de los casos ocurridos en el mes. 
 
EVENTUALES: 

 Atender y dar contestación a las peticiones que la Dirección de Responsabilidades de la Secretaria de 
Contraloría realice a este órgano. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en todas las Leyes y Reglamentos del Estado, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código de Procedimientos 
Penales, Computación. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, capacidad de análisis, atención al público, trabajar bajo 
presión, manejar la información eficientemente. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Asuntos Jurídicos. 

REPORTA: Director de Asuntos Jurídicos. 

SUPERVISA: 1 Secretaria, 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

PARA: 
 

 Contestar memomatics sobre Demandas 
Ciudadanas,  peticiones sobre derechos humanos. 

 

 Turnar oficios de comisión para salir a los Municipios 
o fuera del estado. 

 

 Dar trámite a todos los asuntos civiles, mercantiles y 
penales que nos son turnados. 

 

 Comunicar la atención que se da a los oficios donde 
reportan irregularidades en alguna infraestructura de 
SAPAET. 

 

 Turnar oficios sobre reuniones en comunidades; y 

 Dar atención a la solicitud de esa Dirección para 
asistir a reuniones con las comunidades a la cual se 
le esta regularizando algún predio para la 
construcción de una obra. 

 
 

 Reportar irregularidades tales como, accidente de 
tránsito, robo en alguna instalación de SAPAET, se 
le da atención y contestación. 

 
 

 No aplica, solo en dado caso algún accidente de 
transito. 

 

 Dar contestación a la solicitudes sobre accidentes de 
transito; y 

 Solicitar documentación tales como contratos, 
estimaciones o cualquier otro documento que se 
requiera para exhibirla como prueba por denuncias 
penales que se presenten. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Notarios Públicos No. 26. 
 
 
 
 

 Ministerios Públicos Investigadores de todo 
el Estado. 

 
 

 Juzgados Civiles. 
 
 
 

 Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

 Tribunales Federales. 
 
 

 Juzgados de Paz. 
 
 
 

PARA: 
 

 Solicitar la elaboración de fe de hechos por 
procedimientos de revisión administrativa de 
contratistas que por incumplimiento no concluyen sus 
trabajos.  

 

 Presentar las denuncias por delitos de robo en 
agravio de SAPAET, dando seguimiento al 
procedimiento. 

 

 Presentar demandas Ejecutiva-Mercantil, dar 
seguimiento a todo el procedimiento, presentando 
promociones. 

 

 Dar contestación a las demandas de los ciudadanos 
que se presentan en contra de este órgano. 

 

 Dar contestación al oficio de amparo que se proveen 
en contra de este órgano. 

 

 Presentar demandas Ejecutiva-Mercantil cuando la 
cuantía del adeudo sea menor de $5000 pesos, y dar 
seguimiento a todas sus etapas del procedimiento. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Presentar denuncias penales, civiles, mercantiles y contenciosas representando al Órgano como 
apoderado legal. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Dar seguimiento a las averiguaciones previas iniciadas por algún ilícito en contra de SAPAET; 

 Desahogar todas las pruebas que se requiera para el esclarecimiento de los hechos; 

 Constituirse con los peritos para la inspección ocular, fijación fotográfica en el lugar de los hechos. 

 Presentar los testigos ofrecidos;  

 En los asuntos civiles después de presentada la demanda emplazar y embargar al deudor para 
garantizar el adeudo que se tenga con este órgano. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Programar la elaboración de los asuntos de mayor importancia para que el Director lo acuerde con el 
Director General; 

 Dar atención a fechas programadas que se tengan con los actuarios civiles; 

 Dar contestación a demandas de acuerdo al término fijado por la autoridad; 

 Informar trimestralmente de todos los asuntos que se llevan en este departamento. 
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EVENTUALES: 

 

 No aplica, se resuelven al momento. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos Legales, sobre Códigos Civiles, Penales Mercantiles, 
Reglamentos de Leyes. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, actitud y servicio, habilidad para dirigir y 
trabajar en equipo. 
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1.3 Dirección de Comercialización 

       1.3.1 Unidad de Apoyo Administrativo. 
          
       1.3.2 Subdirección  de Comercialización:  

               1.3.2.1 Departamento de Ingresos;  
               1.3.2.2 Departamento de Sistemas Foráneos; y 
               1.3.2.3 Departamento de Actualización y Supervisión de Tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

Unidad de Apoyo 
Administrativo. 

Departamento de 
Sistemas Foráneos 

Departamento de 
Ingresos 

Departamento de 
Actualización y 

Supervisión de Tomas 

Subdirección  de 
Comercialización 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Comercialización  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Comercialización 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Subdirector de Comercialización, 1 Unidad de Apoyo 
Administrativo, 1 Jefe de Departamento de Ingresos, 1 Jefe de 
Departamento de Sistemas Foráneos, 1 Jefe de Departamento de 
Actualización y Supervisión de Tomas,  1 Secretaria, 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 
 
 

PARA: 
 

 Enviar oficio de depósitos por cobros a 
dependencias gubernamentales e instituciones 
privadas; 

 Enviar informe de relación de ingresos cobrados por 
distintos conceptos en los diferentes sistemas 
foráneos municipales de forma mensual; 

 Autorizar los viáticos y gastos de caminos de 
personal; y 

 Enviar informe de justificación del uso del fondo 
revolvente. 

 

 Solicitar inicio de trámite de cobro legal por 
detección de anomalías en tomas irregulares; 

 Solicitar el cobro por la vía legal al usuario moroso; 

 Atender los actos contrarios a las leyes a que 
incurra el personal asignado a esta Dirección; y 

 Elaborar convenios de pagos a usuarios con 
rezagos y/o que solicitan derecho de interconexión. 

 

 Informar la asignación representante comercial de 
los comités auto administrados de agua potable para 
un óptimo control del pago de contrato y de Comités 
Comisionistas para el control del pago de contrato, 
servicio y liquidación de la comisión. 

 

 Recibir el reporte quincenal y mensual de cobranza; 

 Recibir avisos de cortes a usuarios morosos; y 

 Coordinar auditorias físicas documentales y 
auditorias físicas a tomas. 

 

 Enviar informe de relación de ingresos cobrados por 
distintos conceptos en los diferentes sistemas 
foráneos municipales de forma mensual y anual. 

 Enviar presupuesto de ingresos del año;  

 Recibir autorización de derechos de interconexión; y 
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 Dirección Técnica 
 

 Realizar modificaciones y adecuaciones al sistema 
de cobranza. 

 

 Recibir autorización de derechos de interconexión. 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Comisión Nacioanal del Agua 

 Secretaría de Salud 

 Secretaria de Educación Pública 

 Colegio de Bachilleres de Tabasco 

 SEDENA 

 Procudoria General de Justicia 

 Junta Estatal de Caminos 

 Policia Estatal de Caminos 

 Secretaría de Gobierno 

 H. Ayuntamientos Municipales 
 
 

 Usuarios 

PARA: 
 
 
 

 Enviar recibos y recepción de pagos de los Servicios 
de Agua Potable; 

 Coordinar la gestión de cobranza por servicios de 
agua potable; y 

 Dar informes para aclaraciones del consumo de agua 
potable. 

 
 
 
 

 Requerir el pago y realizar el cobro de los servicios de 
agua potable 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Establecer, coordinar y ejecutar las políticas, procesos y procedimientos para la recaudación del cobro de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Órgano, respetando las tarifas establecidas por la junta de 
Gobierno de SAPAET y en los términos de las disposiciones constitucionales de la Ley de Ingresos del  
Estado de Tabasco y a las atribuciones conferidas y la reglamentación secundaria. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Emitir los lineamientos básicos parar llevar acabo los procesos de captación de la población usuaria 
de agua potable y alcantarillado;  

 Promover, supervisar y controlar la contratación del servicio entre los usuarios y el Órgano;  

 Realizar, supervisar, contabilizar y registrar el cobro del servicio otorgado a los usuarios; 

 Atender al usuario y ejecutar acciones para garantizar la excelencia en la atención al usuario;  

 Supervisar la actualización del padrón de usuarios;  

 Supervisar y verificar la existencia  de las instalaciones de toma de agua;  

 Recibir, capturar, requerir y registrar los pagos por derechos de interconexión, prestación de servicios 
de agua potable y alcantarillado; 

 Planear el cobro a los usuarios morosos, empleando las medidas pertinentes a fin de obtener el pago 
de los adeudos por los servicios que presta el Órgano; 

 Supervisar y auditar las cajas recaudadoras de SAPAET; y 

 Realizar las demás actividades que se requieran para el mejor desempeño de sus atribuciones o las 
que requiera expresamente el Director General.  
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PERIÓDICAS: 
 

 Aplicar recargos, multas y sanciones de acuerdo con las normas aplicables, a los usuarios que lo 
ameriten;  

 Participar en la elaboración de estudios y análisis socioeconómicos para la actualización de las 
cuotas de compensación (tarifas y recargos por servicios de agua potable y alcantarillado); 

 Aprobar y autorizar ajustes en el cobro a los usuarios del servicio que presta el órgano siempre y 
cuando sea sustentado con justificación y aprobado por la Dirección General; 

 Elaborar e integrar periódicamente los informes de actividades que permitan evaluar los alcances y 
avances obtenidos durante el desempeño de las funciones que competen a todas las áreas de la 
Dirección, para hacerlas del conocimiento de la Dirección General; 

 Determinar y ejecutar  la limitación, suspensión y el corte de su caso de los usuarios morosos y 
clandestinos de acuerdo al informe proporcionado por los administradores municipales y previa 
instrucción de la Dirección General; 

 Elaborar y presentar mensualmente informe ante la Dirección General, sobre el monto de la 
recaudación de ingresos de los Servicios de Agua potable y Alcantarillado proporcionados al público 
usuario; y 

 Participar en las comisiones, que le sean indicadas por el Director General. 
 

EVENTUALES: 
 

 Dar conocimiento a la Dirección General y Dirección de Asuntos Jurídicos de los actos contrarios a 
las leyes a que incurra el personal asignado a esta Dirección. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contaduría publica, Lic. Administración o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Normatividad Gubernamental, sistemas de cobranza, 
sistemas de recaudación, estudios en área económica administrativa, 
sistemas de evaluación e indicadores de gestión. 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de liderazgo, redacción, gestionar recursos financieros, toma de 
decisiones, trabajar bajo presión, trabajar en equipo, manejo y eficientización 
de recursos. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Comercialización 

REPORTA: Director de Comercialización 

SUPERVISA: 1 Chofer, 1checador, 1 intendente 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de la Calidad 
del Agua. 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 

 Dirección de Técnica 
 

PARA: 
 

 Tramitar y gestionar las necesidades de materiales, del 
personal y de bienes muebles e inmuebles. 

 

 Recibir y verificar documentación  de reportes de 
ingresos quincenales y cortes mensuales. 

 
 
 

 Solicitar apoyo técnico para el buen funcionamiento de 
los equipos de cómputo  

 

 Solicitar planos del Municipio donde se realizan los 
censos 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No Aplica 

PARA: 

 No Aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Gestionar, controlar y distribuir  recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento de las 
actividades de la Dirección de Comercialización. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Revisar la entrada y salida del personal de la Dirección; 

 Gestionar los trámites administrativos para las compras y necesidades de la Dirección de 
Comercialización; 

 Elaborar y  gestionar el recibo de pago quincenal de los trabajadores de suplencia de la Dirección; 

 Elaborar y controlar  la documentación para trámite de pago del fondo revolvente; 

 Elaborar y tramitar las horas extras del personal de la Dirección ; 

 Elaborar los contratos del personal de suplencia;  

 Supervisar la realización de la limpieza en todas las áreas de la Dirección;  

 Controlar los bienes muebles e inmuebles asignados a la Dirección; 

 Recibir y verificar documentación  de reportes de ingresos quincenales y cortes mensuales; 

 Solicitar planos del municipio donde se realizan los censos; y 

 Entregar correspondencia a las diferentes Direcciones de SAPAET así como dependencias y/o 
particulares. 
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PERIÓDICAS: 
 

 Registrar altas y bajas de bienes muebles e inmuebles; 

 Elaborar las actas de entrega-recepción de la Dirección de Comercialización cada 3 meses; y 

 Auxiliar, en caso de ser necesario, al Subdirector y los Jefes de Departamento de la Dirección de  
   Comercialización, en las actividades que lo requieran; 

 
EVENTUALES: 
 

 Solicitar planos del municipio donde se realizan los censos a la Dirección Técnica; 

 Elaboración de oficios, memorandums para las necesidades de la Dirección Comercial; y 

 Asistir a foros conferencias, talleres competentes a la Dirección de Comercialización. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración de Empresas, Relaciones 
Comerciales, Lic. en Contaduría Pública o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistemas administrativos, equipos de oficina, 
archivo, informática. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

Capacidad de redacción y revisión de documentos, gestionar 
recursos financieros, relaciones públicas, trabajo bajo presión, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Comercialización  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Comercialización 

REPORTA: Director de Comercialización 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento de Ingresos, 1 Jefe de Departamento de 
Sistemas Foráneos, 1 Jefe de Departamento de Actualización y 
Supervisión de tomas  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 
 

PARA: 

 Recibir indicaciones de Municipios prioritarios para 
realizar actualizaciones del padrón de usuarios; y 

 Enviar reporte de anomalías detectadas en tomas 
irregulares. 

 

 Enviar los comprobantes de depósitos por cobros a 
dependencias gubernamentales e instituciones 
privadas; 

 Solicitar los viáticos y gastos de caminos de personal; 
y  

 Enviar la elaboración del informe de relación de 
ingresos cobrados por distintos conceptos en los 
diferentes Sistemas Foráneos Municipales de forma 
mensual. 

 

 Verificar y coordinar la recepción del reporte quincenal 
y mensual de cobranza; 

 Supervisar el control de avisos de cortes a usuarios 
morosos; y 

 Coordinar las auditorías físicas documentales y físicas 
a tomas. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Usuarios 

PARA: 

 Requerir el pago y realizar el cobro de los servicios de 
agua potable. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Supervisar las actividades de los procedimientos de cobro, supervisión de tomas y movimientos al padrón 
de usuarios de SAPAET en las Administraciones Municipales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Supervisar el cobro del servicio otorgado a los usuarios; 

 Atender al usuario y ejecutar acciones para garantizar la excelencia en la atención al usuario; 

 Supervisar la actualización del padrón de usuarios; 

 Recibir, capturar, requerir y registrar los pagos por derechos de interconexión; 
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 Requerir el pago a los usuarios morosos, empleando las medidas pertinentes a fin de obtener el pago 
de los adeudos por los servicios que presta el órgano; 

 Participar en las comisiones que le sean indicadas por el Director de Comercialización; 

 Supervisar la elaboración del reporte de anomalías detectadas en tomas irregulares; 

 Supervisar el envío de los comprobantes de depósitos por cobros a dependencias gubernamentales e 
instituciones privadas; 

 Solicitar los viáticos y gastos de caminos de personal a la Dirección de Administración; 

 Supervisar el control de avisos de cortes a usuarios morosos; 

 Coordinar las auditorias físicas documentales y físicas a tomas; 

 Elaborar proyectos para mejora de los servicios que presta la Dirección de Administración; 

 Autorizar ajustes en el cobro a los usuarios del servicio que presta el órgano siempre y cuando sea 
sustentado con justificación; 

 Dar a conocer al Director de Comercialización las anomalías que se detecten en las auditorias 
documentales y físicas a tomas así como los actos contrarios a las leyes para iniciar los procedimientos 
necesarios; y 

 Elaborar las respuestas a demandas asignadas a la Dirección de Comercialización. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar e integrar periódicamente los informes de actividades que permitan evaluar los alcances y 
avances obtenidos durante el desempeño de las funciones que competen a todas las áreas de la 
Dirección, para hacerlas del conocimiento de la Dirección de Comercialización; 

 Elaborar mensualmente el informe ante la Dirección General, sobre el monto de la recaudación de 
ingresos de los servicios de agua potable y alcantarillado proporcionados al público usuario; 

 Supervisar la elaboración del informe de relación de ingresos cobrados por distintos conceptos en los 
diferentes sistemas foráneos municipales de forma mensual; y 

 Verificar y coordinar la recepción del reporte quincenal y mensual de cobranza. 
 
EVENTUALES: 

 Asistir a foros, conferencias, talleres competentes a la Dirección de Comercialización; y 

 Apoyar en la elaboración del informe anual de actividades de la Dirección de Comercialización.  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración Pública o Lic. en Derecho, Lic en 
Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Normatividad Gubernamental, sistemas de cobranza, 
sistemas de recaudación, estudios en área económica administrativa, 
sistemas de evaluación e indicadores de gestión. 

EXPERIENCIA; 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, trabajar bajo presión, actitud y servicio, 
liderazgo, trabajar en equipo, capacidad de análisis y de síntesis. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Ingresos 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Comercialización 

REPORTA: Subdirector de comercialización 

SUPERVISA: 1 auxiliar contable 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y    
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección Técnica. 

PARA: 
 

 Elaboración y envío de la documentación de los 
comprobantes de depósitos de ingresos por cobros 
de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
derechos de interconexión. 

 

 Entregar información de usuarios con contratos de 
agua potable; y 

 Recepcionar los  listados de  fraccionamientos que 
solicitaron convenio de interconexión. 

 

 Realizar auditorias documentales a las  distintas 
áreas comerciales. 

 

 Recibir oficio del monto a pagar por los derechos 
interconexión autorizados. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Comisión Nacional del Agua 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Educación Pública 

 Colegio de Bachilleres de tabasco 

 SEDENA 

 Procudoria General de Justicia 

 Junta Estatal de Caminos 

 Policia Estatal de Caminos 

 Secretaría de Gobierno 

 H. Ayuntamientos Municipales 

PARA: 
 
 
 
 
 

 Enviar recibos y recepción de pagos de los Servicios 
de Agua Potable. 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir, verificar, controlar y auditar los pagos de los servicios públicos que preste SAPAET directamente o 
a través de terceros, así como aplicar las multas o sanciones a los usuarios morosos y clandestinos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Enviar recibos y recepción de pagos de los Servicios de Agua Potable; 

 Realizar, supervisar, contabilizar y registrar el cobro del servicio otorgado a los usuarios; 

 Participar en la elaboración de estudios y análisis socioeconómicos para la actualización de las 
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cuotas de compensación (tarifas y recargos por servicios de agua potable y alcantarillado); 

 Recibir, requerir y registrar los pagos por derechos de interconexión, prestación de servicios de agua 
potable y alcantarillado; 

 Auditar las cajas recaudadoras del pago de los usuarios por los servicios de SAPAET; 

 Elaborar y rendir un informe de los ingresos a la Dirección de Administración, con sus respectivos 
comprobantes y fichas de depósitos;  

 Elaborar solventaciones de las observaciones realizadas por las auditorias de la Secretaria de 
Contraloría de Tabasco; 

 Llevar un control de los fraccionadores que cuentan con interconexiones; 

 Llevar un control de los informes de auditorias; 

 Elaborar oficios de respuestas a usuarios; 

 Entregar información de usuarios con contratos de agua potable a la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 Recepcionar los  listados de  fraccionamientos que solicitaron convenio de interconexión de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 Recibir y controlar oficio del monto a pagar por los derechos interconexión autorizados entregado por 
la Dirección Técnica; y 

 Atender y desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el Subdirector de   
Comercialización.  

 
PERIÓDICAS: 

 Realizar  auditorias físicas documentales a los municipios cada 2 meses y elaborar informe de 
auditoria; 

 Elaborar un informe sobre el monto de recaudación de ingresos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado proporcionados al público usuario en las oficinas de la Dirección de Comercialización; 

 Elaborar e integrar periódicamente los informes de actividades que permitan evaluar los alcances y 
avances obtenidos durante el desempeño de las funciones que competen al Departamento de 
Ingresos y turnar a la Subdirección de Comercialización para su conocimiento; 

 Llevar los recibos de cobros de las Dependencias usuarias para pago de sus servicios de agua 
potable de forma mensual; y 

 Recepcionar y verificar  cheques de pago de los servicios de agua potable de usuarios de los 
municipios. 

 
EVENTUALES: 

 Calendarización de las auditorias a las Administraciones Municipales de forma anual; 

 Elaboración del informe de actividades anual del departamento; y 

 Asistir a foros, conferencias, talleres competentes a la Dirección de Comercialización. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contaduría Pública, Lic. en Administración  o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en Principios de Administración, auditorias, contabilidad, y 
manejo de sistemas computacionales. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de decisiones, análisis, síntesis,capacidad de trabajar bajo presión, 
responsabilidad y honestidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Sistemas Foráneos 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Comercialización 

REPORTA: Subdirector de Comercialización 

SUPERVISA: 3 auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 

PARA: 

 Elaborar informes de ingresos mensuales; y  

 Recibir copia de pólizas de ingresos y fichas de 
depósitos de ingresos de Dependencias 
Gubernamentales para ser enviadas a las áreas 
comerciales. 

 

 Enviar informes de usuarios morosos. 
 

 Enviar cruces de información con respectos a 
comités auto administrados, cuando son 
solicitados; y 

 Reciben apoyo para asambleas de comité auto 
administrados. 

 

 Recibir informes de ingresos quincenales de las 
Administraciones Municipales; y 

 Reciben informes contables (corte de caja) de las 
Administraciones Municipales. 

 

 Enviar en forma quincenal informes de ingresos 
de los Municipios; y 

 Enviar informes de ingresos que sea solicitados. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Planeación y Finanzas 

PARA: 

 Elaborar el informe de todos los ingresos mensuales 
(8 formatos con la información solicitada).  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir, revisar, analizar y capturar todos los cortes de caja mensuales que envían los distintos Sistemas 
Foráneos (14 Cabeceras Municipales,  4 villas y 1 zona conurbana) de SAPAET, en forma quincenal y 
mensual. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Verificar que coincidan los ingresos y depósitos;  

 Elaborar los informes de ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado recibidos en las 
distintas áreas comerciales; 

 Recibir corte de caja; 
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 Registrar los folios de los recibos entregados a cada oficina comercial para el cobro de los servicios en 
las cabeceras municipales y rurales;  

 Contabilizar y registrar el cobro del servicio otorgado a los usuarios en los Sistemas     Foráneos; y 

 Recibir y registrar los pagos por derechos de interconexión, prestación de Servicios  de Agua Potable, 
Alcantarillado y reparación de medidores. 

 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar los informes de actividades que permitan evaluar los alcances y avances obtenidos durante el 
desempeño de las funciones que competen al Departamento de Sistemas Foráneos, para hacerlas del 
conocimiento de la Subdirección de Comercialización. 

 
EVENTUALES: 

 Enviar información de ingresos a finanzas, anualmente; 

 Enviar información de ingresos a la Dirección de Planeación; 

 Apoyar las necesidades del Director cuando sea requerido; y 

 Atender y desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el Director y Subdirector de 
Comercialización. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contaduría Pública o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en principios de contabilidad, computo, archivo 

EXPERIENCIA: 1 año 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción,  análisis, organización, capacidad para dirigir.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Actualización y Supervisión de Tomas  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Comercialización 

REPORTA: Subdirector de Comercialización 

SUPERVISA: 1 Auxiliar, 1 chofer 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección Técnica. 

PARA: 
 

 Enviar oficio para cobro a usuarios morosos. 
 
 

 Llevar seguimiento a la supervisión de tomas. 
 
 

 Solicitar planos de los Municipios a censar. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica. 
 

PARA: 
 

 No Aplica. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Identificar físicamente la totalidad del padrón de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable y 
alcantarillado (contratados y sin contratación) en las cabeceras Municipales para identificar el potencial de 
necesidades del suministro de agua de la población, y al mismo tiempo ayudar en la actualización del 
padrón de usuarios.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Realizar visitas a los distintos domicilios ubicados en las cabeceras municipales aplicando encuestas 
para conocer el estado del servicio; 

 Contabilizar y registrar las encuestas aplicadas en los distintos Municipios; 

 Dar seguimiento al registro de las modificaciones pertinentes en el padrón de usuarios; y 

 Atender y desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el Subdirector de Comercialización 
y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar informe semanal de actividades; 

 Evaluar  los avances obtenidos mensualmente; y 

 Presentar el informe final por cada municipio censado. 
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EVENTUALES: 
 

 Asistir a las comisiones que designe el Director de Comercialización. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Sociología, Trabajo Social o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: Conocimientos en aplicación de encuestas y trabajo de campo. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, análisis, atención al público, redacción, 
trabajar bajo presión. 
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1.4 Dirección de Construcción 

     1.4.1 Subdirección de Construcción: 
             1.4.1.1. Departamento Zona Centro;  
             1.4.1.2. Departamento Zona Chontalpa;  
             1.4.1.3. Departamento Zona Sierra; y 
             1.4.1.4. Departamento Zona  Ríos.  
 
    1.4.2 Subdirección de Control de Obra: 

           1.4.2.1   Departamento de Informática; 

           1.4.2.2   Departamento Expedientes de Obra; 

           1.4.2.3   Departamento de Recursos Financieros; y  

           1.4.2.4   Departamento de Control de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 

Subdirección de 
Construcción 

Subdirección de Control 
de Obra 

Departamento Zona 
Centro 

Departamento Zona 
Chontalpa 

Departamento Zona 
Sierra 

Departamento Zona  
Ríos 

Departamento de 
Informática 

Departamento 
Expedientes de Obra 

Departamento de 
Recursos Financieros 

Departamento de 
Control de Obra 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Construcción 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  de Construcción 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Subdirector de Construcción, 1 Subdirector de Control de Avances 
de Obra,  1 Jefe de Departamento Zona Centro, 1 Jefe de 
Departamento Zona Chontalpa, 1 Jefe de Departamento Zona Sierra, 
1 Jefe de Departamento Zona Ríos, 1 Jefe de Departamento de 
Informática, 1 Jefe de Departamento de Expedientes de Obra, 1 Jefe 
de  Departamento de Recursos Financieros, 1  Jefe de Departamento 
de Control de Obra,1 Secretaria y 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 

PARA: 

 Enviar avances físico-financieros de las obras en 
proceso; 

 Asistir a reuniones de acuerdos; 

 Visitar las obras para verificación de avances; 

 Atender las demandas ciudadanas del servicio; 

 Interrelacionar con las autoridades Municipales; y 

 Solicitar recursos adicionales para ampliación de 
contrato. 

 

 Solicitar los recursos de materiales, equipos y de 
personal; 

 Enviar contratos de suplencia; 

 Reportar  tiempo extraordinario; 

 Gestionar y tramitar gastos revolventes; 

 Atender auditorias de los diferentes de Órganos de 
control; y 

 Gestionar asuntos del personal. 
 

 Gestionar  problemas laborales; 

 Solicitar la resición de contratos de obra; 

 Enviar justificación técnica para ampliación de plazo y 
monto de contrato; 

 Enviar dictámenes técnicos para la resición de 
contratos de la obra pública; 

 Solicitar certificación de documentos; 

 Solicitar levantamiento de actas circunstanciadas; y 

 Solicitar certificación de actas comunitarias para 
trámites ante CFE. 

 

 Solicitar asambleas donde se ejecutan las obras; 

 Recibir   documentación de donación de predio 
legalizada para inicio de obra; y 
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 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua 

 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Técnica 
 

 Recibir actas de entrega recepción de obras con la 
comunidad. 

 

 Entregar  obra terminada en operación; 

 Entregar el expediente técnico de la obra; y 

 Solicitar paros de planta para realizar interconexiones. 
 

 Enviar reporte semanal de avances físicos-financieros 
de los diferentes programas Estatales y Federales; 

 Solicitar la gestión de recursos para la terminación  de 
obras; y 

 Solicitar el refrendo de los recursos de los obras y de 
los diferentes programas. 

 

 Recibir el expediente de obra licitado con plano, 
especificaciones y alcances de obra; 

 Recibir copia de contrato de obras  para la elaboración 
del aviso de inicio de obra al contratista; 

 Solicitar autorización para cambios de proyectos; 

 Solicitar revisión y análisis  de precios unitarios 
enviados por los contratistas; 

 Solicitar la visita del personal técnico a las obras para 
la autorización de cambio del proyecto; 

 Enviar plano de obra terminada; y 

 Enviar dictámenes técnicos para justificación técnico 
de ampliación  de contratos. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas. 

 
 

 Secretaría de Contraloría 
 
 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 
 
 

 Órgano de Fiscalización 
 
 

 Unidad de Atención cocial del Estado 

PARA: 
 

 Asistir a reuniones mensuales de evaluación de los 
diferentes programas de obra. 

 

 Supervisar la ejecución de las obras según programa 

 Dar seguimiento a las observaciones de avances de 
obra. 

 

 Supervisar  los avances físicos y financieros de obras; 

 Asistir a reuniones de la CORESE Comisión de  
Regulación y Seguimiento; y 

 Visitar en forma conjunta las obras. 
 

 Supervisión documental de los avances físicos y 
financieros de obras 

 

 Información de avances y terminación de obras. 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y supervisar la ejecución de obras de agua potable y 
alcantarillado para que se construyan de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y programas 
vigentes que apliquen en el organismo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Supervisar, vigilar y controlar  que las obras se construyan de acuerdo a las normas técnicas  vigentes y 
conforme  al marco legal  Federal y Estatal; 

 Realizar los trabajos de topografía necesarios en la ejecución de las funciones de esta Dirección; 

 Supervisar la integración de la documentación que deberá presentar el contratista y en su caso, 
autorizar y tramitar las estimaciones de obra que procedan; 

 Analizar las posibles modificaciones de obra; 

 Solicitar la revisión de precios unitarios no incluidos, dentro del catálogo del contrato; 

 Coordinar con las autoridades competentes la entrega-recepción de las obras construidas; 

 Supervisar que las obras se realicen en tiempo y forma, ejecutando las acciones procedentes para que 
el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales; 

 Supervisar, recabar, archivar y resguardar la documentación relacionada con las obras que realice 
SAPAET; 

 Elaborar y solicitar a la Dirección que le corresponda, la elaboración de actas, convenios o acciones 
que sean necesaria relacionadas con la obra pública que realice SAPAET; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 
 
PERIÓDICAS:  

 Controlar, evaluar y vigilar periódicamente el desempeño de las empresas contratistas, así como tomar 
las medidas necesarias y legales para el cumplimiento de lo contratado; 

 Proporcionar información periódica y sistemática de los avances de las obras a su cargo, a la “Dirección 
General”, Dirección de Planeación, Dirección Administrativa , Dirección Técnica y Dirección de 
Operación Mantenimiento y Control de Calidad del Agua; 

 Asistir a reuniones mensuales  de evaluaciones en SAOP y CONAGUA previa invitación; 

 Presentar evaluaciones mensuales a la Dirección General de los avances físicos-financieros de la 
obras; 

 Evaluar en forma semanal la problemática y avances con los Residentes de Obras, Coordinadores y 
Subdirectores; 

 Asistir a junta semanal de Directores con la Dirección General para dar seguimiento a las actividades de 
la Dirección de Construcción; 

 Asistir a reuniones mensuales del comité interno de obra pública para presentar problemática y 
alternativas de solución; y 

 Asistir a reuniones mensuales de la CORESE según reglas de operación de los programas 
Federalizados. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir en representación de la Dirección General a actos y/o reuniones en los Ayuntamientos 
Municipales; y 

 Asistir a reuniones, congresos y foros relacionados con el tema de agua potable y saneamiento. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimientos  en hidráulica, normatividad de la obra pública, estudios en 
área económico administrativa, construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento, estructuras de concreto de acero y electromecánica, manejo de 
indicadores de la gestión. 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

 Capacidad de organización, liderazgo, toma de decisiones, capacidad para el 
trabajo bajo presión, responsabilidad, actitud de servicio, comunicación 
efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Construcción 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Construcción 

REPORTA: Director de Construcción 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento de Supervisión, 3 Jefes de brigada, 4 
Coordinadores de Zona, 1 Secretaria y 2 Chóferes. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua 

 

 Dirección de Planeación 
 

 Dirección de Técnica 
 
 
 

 Dirección de Construcción 

PARA: 

 Informar sobre  el desarrollo de obras.  
 
 

 Enviar las  estimaciones cada quince días y avances 
de obra. 

 

 Recibe  documentación de donación de predio 
legalizada para inicio de obra. 

 

 Recibe documentación de integración de comités de 
construcción y de auto administración dependiendo del 
programa. 

 

 Entregar  obra terminada, funcionando y la integración 
del expediente Técnico. 

 

 Envía informes de avances físicos de las obras. 
 

 Recibe el expediente de obra licitado; y 

 Solicitar análisis  de conceptos de obra fuera de 
presupuesto ( precios unitarios). 

 

 Comunicar avances de obras. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicos 

 
 

 Secretaría de Contraloría 

 Comisión Nacional del Agua 
 
 

 Órgano de Fiscalización 
 

 

PARA: 
 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras. 

 

 Supervisar los avances físicos de obras. 
 

 Supervisar los avances físicos y financieros de obras. 
 

 Supervisar documentalmente los avances físicos y 
financieros de obras. 
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 UNASE 

 Contratistas 

 Información de avances y terminación de obras. 

 Revisar estimaciones y gestión de pagos. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Aplicar en las obras de agua potable y alcantarillado las normas y ESPECÍFICAciones técnicas vigentes, 
de acuerdo al fallo de las  licitaciones y conforme a los términos de los convenios Federales y Estatales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Corroborar que las  obras de agua potable y alcantarillado se construyan de acuerdo a las normas y 
ESPECÍFICAciones vigentes y al proyecto autorizado; 

 Participar en la planeación, rehabilitación, control y evaluación de obras para crear los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, desalojo y reutilización de aguas residuales tratadas; 

 Revisar las  estimaciones de obras relacionadas a los precios unitarios autorizados, asignación 
presupuestal y términos contractuales; 

 Supervisar los avances físicos de los contratos de obras y servicios relacionados; 

 Dar seguiminrto al inicio, desarrollo y la entrega-recepción de las obras; 

 Dar seguimiento a la ejecución de las obras para que cumplan los aspectos básicos de calidad, costo y 
tiempo; 

 Llevar control de la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización de las mismas en términos de las 
Leyes Federales y Estatales; y 

 Notificar el atraso de obra en coordinación con el Área Jurídica y dar seguimiento hasta la aplicación de 
las penas convencionales. 

 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar evaluaciones de la Subdirección y Dirección de Construcción; 

 Asistir a actos públicos del Gobierno del Estado; 

 Asistir a las reuniones de trabajo de la SAOP previa invitación; y 

 Asistir a reuniones de trabajo de la CONAGUA y CFE previa invitación. 
 

EVENTUALES: 

 Participar en la elaboración del POA  de la Subdirección y Dirección de Construcción; y 

 Representar al Director de Construcción en reuniones de trabajo, cuando así se le solicite. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero Civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimientos  en hidráulica, normatividad de la obra pública, estudios en 
área económico administrativa, construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento, conocimientos en estructuras de concreto, acero y 
electromecánica. 

EXPERIENCIA: 3 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Liderazgo, toma de decisiones, trabajo bajo presión, capacidad de 
organización, capacidad de relación y negociación, servicio y atención al 
público. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: 
Jefe de Departamento de Zona (Centro, Chontalpa, Sierra y 
Rios) 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Construcción 

REPORTA: Subdirector de Construcción 

SUPERVISA: Área de residentes  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de Calidad 
del Agua 

 
 
 

 Dirección de Técnica 

PARA: 

 Informar sobre  avances físicos o financieros en cuanto a 
obras cuando se requiera. 

 

 Seguimiento de trámites legales de obras. 
 

 Dar trámites y seguimiento a las actas de formaciones de 
comités de obras y donaciones de terreno; 

 Informar a través de una ficha técnica para la elaboración de  
de actas de recepciones de obras con la comunidad; y 

 Elaboración de reportes de  avances de obras. 
 

 Tramitar y dar seguimiento de toda la documentación 
referente a  las obras licitadas; y 

 Solicitar autorización de análisis  de conceptos de obra fuera 
de presupuesto ( precios unitarios). 

 

 Solicitar proyectos de obra. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos y 
Obras Públicas 

 
 

 Contratistas 

PARA: 

 Pruebas de laboratorio de mecánicas de suelo, concreto y 
materiales. 

 

 Solicitar la documentación para la integración del expediente 

unitario de obra. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar la supervisión de los residentes de obra  durante el proceso de la ejecución de las obras  e 
informar los avances físicos, financieros y problemática particular.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recorridos en coordinación con la residencia en las obras; 

 Elabora reportes diarios de las supervisiones realizadas; 

 Elaboración de oficios para trámites de la obra; y 
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 Asistir a reuniones con la residencia de obra. 
 
PERIÓDICAS: 
 
 Realizar evaluaciones mensuales de los avances de obras en proceso. 

 
EVENTUALES: 
 
 Apoyo a la residencia durante el proceso de realización de obras. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero Civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en obras hidráulicas, áreas económico-
administrativas, Leyes y Reglamentos de Obras Publicas, 
Administración Pública. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

Liderazgo, toma de decisiones, trabajo bajo presión, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Control de Obras 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Construcción 

REPORTA: Director de Construcción 

SUPERVISA: 1 jefe de Departamento de Informática, 1 jefe de Departamento de 
Expedientes de Obra, 1 jefe de Departamento de Control de Obras, 1 
jefe de Departamento de Recursos Financieros 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 

PARA: 

 Informar sobre  avances físicos o financieros cuando 
se requiera en cuanto a obras. 

 

 Efectuar los trámites de pagos de estimaciones a 
contratistas; 

 Tramitar   pagos tiempos extras  y viáticos cuando no 
fueron reportados a tiempo; y 

 Solicitar insumos y papelería para oficina. 
 

 Dar seguimiento a trámites legales de obra y del 
personal. 

 

 Dar trámites y seguimiento a las actas de formación de 
comités de obras y donaciones de terreno. 

 

 Informar a través de una ficha técnica para la 
elaboración de actas de recepción de obras con la 
comunidad. 

 

 Elaborar reportes de  avances de obras; 

 Elaborar expediente de obras para su recepción  y 
operación de los sistemas; 

 Elaborar reportes de  avances de obras en 
modalidades semanales; y 

 Elaborar expedientes con presupuestos para la 
solicitud de recursos financieros para llevar a efecto las 
obras. 

 

 Solicitar información documental de autorización de 
recursos de obra; 

 Tramitar y dar seguimiento de toda la documentación 
referente a  las obras licitadas; 

 Solicitar autorización de análisis  de conceptos de obra 
fuera de presupuesto ( precios unitarios) ; y 

 Solicitar proyectos de obra. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Pública. 

 
 
 

 Contraloría General de Gobierno del 
Estado. 

 
 
 
 

 Comisión Nacional del Agua 

 Órgano de Fiscalización 

 Unidad de Atención al Servicio del Estado 

 

 Contratistas 

PARA: 

 Informar en las reuniones de evaluación sobre los 
avances de obras de SAPAET en  caso de que se 
requiera representar al Director. 

 

 Informar sobre avances de obras o situaciones 
específicas de obras así como proporcionar la 
documentación necesaria  para la integración de 
expedientes; y 

 Proporcionar los expedientes de obra para su 

auditoría. 

 Informar sobre los avances de obras. 

 Proporcionar los expedientes de obra para su 

auditoria. 

 Enviar documentación de obras para trámites y 

seguimiento correspondientes 

 Solicitar la documentación para la integración del 

expediente unitario de obra. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Tramitar y dar seguimiento de los avances físicos y financieros de las obras de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como  integrar  la documentación para  los expedientes unitarios. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Verificar los avances físicos y financieros de obras para  elaborar el reporte correspondiente; 

 Verificar la documentación para la  integración de los expedientes de obra; 

 Informar al Director los avances físicos y financieros de obras; 

 Revisar  la correspondencia que turna la dirección para su seguimiento y atención; 

 Verificar que las estimaciones estén sustentadas y sean correctas para su trámite de pago; 

 Elaborar notas informativas relacionadas con las obras para el Director; y 

 Evaluar los avances de las obras de manera semanal, con el Director, Subdirectores, Jefes de 
Departamentos, Coordinadores de Zona y todos los  Residentes de Obra.  

 
PERIÓDICAS: 

 Verificar cada quince días la documentación para el trámite de pago de tiempos extras, gastos de 
camino y viáticos con el departamento de recursos financieros; 

 Solicitar materiales de oficina cada quince días; 

 Elaborar presentaciones mensuales de avances de obras para  informar a la Dirección General; y 

 Asistir a reuniones con otras direcciones para  tratar asuntos relacionados con las obras. 
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EVENTUALES: 
 

 Asistir en representación del Director a reuniones Municipales, Estatales o las que se designen; 

 Elaborar presentaciones de avances de obras para  informar los organismos reguladores  SAOP o 
CONAGUA; 

 Asistir a los recorridos acompañando al Director para verificar  los avances de obra o asuntos 
específicos; 

 Presentar documentación para auditorias tanto de la Secretaria de Contraloría como la del Órgano 
Superior de  Fiscalización y Secretaria de la función Publica. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en obras hidráulicas, áreas económico-administrativas, Leyes y 
Reglamentos de Obras Públicas, Administración Pública. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Liderazgo,  toma de decisiones, trabajo bajo presión, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Informática 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Construcción 

REPORTA: Subdirección de Control de Obra 

SUPERVISA: 1 secretaria, 2 auxiliares 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Departamento Expediente de Obra 
 
 

 Departamento de Control de Obra 
 
 

 Departamento de Recursos Financieros 
 

 Subdirección de Construcción 
(Coordinaciones zona centro, chontalpa, 
ríos y sierra) 

 

 Dirección de Planeación (Informática) 
 

 Dirección Técnica 
 

PARA: 

 Recibir información de los ingresos de documentos 
para elaborar. 

 

 Enviar estimaciones para revisión. 
 
 

 Enviar información de tiempo extra y permisos. 
 

 Recibir información y entregar reportes de Control de 
Obras. 

 
 

 Apoyar en el mantenimiento de equipos. 
 

 Enviar estimaciones. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No aplica. 

PARA: 

 No aplica. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Mantener solventadas las bases de datos correspondientes a las diversas obras y mantener en óptimas 
condiciones los equipos de cómputo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar avances  de obras; 

 Elaborar informes de obras; 

 Recepcionar fotografías de obras; 

 Organizar y presentar la información obtenida a través de reportes que contengan indicadores 
estadiscos y gráficos para difundirla a las entidades del sector; 

 Apoyar técnicamente las áreas dependientes de la Dirección de Construcción; 

 Realizar revisiones constantemente para el uso correcto de los servicios de cómputo a nivel de equipos, 
aplicaciones, comunicaciones, software; y 

 Realizar respaldos de información que se genera en el Departamento, vigilando que las demás áreas 
también las efectúen. 

 
PERIÓDICAS: 

 Preparar presentaciones para la Dirección de Construcción. 
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EVENTUALES: 

 Apoyar en la elaboración del programa operativo anual; 

 Evaluar y sugerir la incorporación de nueva tecnologías, equipamento de computación y determinar la 
obsolencia del equipo actual; y 

 Proponer a los usuarios en la operación normal de los sistemas y el uso correcto del equipo. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Informática, Ing. en Sistemas Computacionales o Técnico en 
Computación 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistemas administrativos, equipos de oficina, equipos de 
computo, diversos software, mantenimiento de equipos de cómputo 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción y revisión de documentos, capacidad de relaciones 
públicas 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Expedientes de Obra 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  de Construcción 

REPORTA: Subdirector de Control de Obra 

SUPERVISA: 1 Secretaria y 1 Chofer 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua 

 
 
 
 

PARA: 

 Enviar avances físicos-financieros de las obras en 
proceso; 

 Reuniones de acuerdos; 

 Visitar las obras para verificación de avances; 

 Atender las demandas ciudadanas del servicio; 

 Interrelacionar con las autoridades municipales; y 

 Solicitar recursos adicionales para ampliación de 
contrato. 

 

 Enviar contratos de suplencia; 

 Reportar  tiempo extraordinario; 

 Gestionar y tramitar gastos revolventes; 

 Atender auditorias de los diferentes de Órganos de 
control; y 

 Gestionar asuntos del personal. 
 

 Gestionar  problemas laborales; 

 Solicitar la Resición de Contratos de obra; 

 Enviar justificación técnica para ampliación de plazo y 
monto de contrato; 

 Enviar dictámenes técnicos para la resición de 
contrato de la obra pública; 

 Solicitar certificación de documentos; 

 Solicitar levantamiento de actas circunstanciadas; y 

 Solicitar certificación de actas comunitarias para 
trámites ante CFE. 

 

 Solicitar asambleas donde se ejecutan las obras; 

 Recibir   documentación de donación de predio 
legalizada para inicio de obra; y 

 Recibir actas de entrega recepción de obras con la 
comunidad. 

 

 Entregar  obra terminada en operación; 

 Entregar el expediente técnico de la obra; y 

 Solicitar paros de planta para realizar interconexiones. 
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 Dirección de Planeación 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Técnica 
 

 Enviar reporte semanal de avances físicos-financieros 
de los diferentes programas Estatales y Federales; 

 Solicitar la gestión de recursos para la terminación  de 
obras; y 

 Solicitar el refrendo de los recursos de los obras y de 
los diferentes programas. 

 

 Recibir el expediente de obra licitado con plano, 
ESPECÍFICAciones y alcances de obra; 

 Recibir copia de contrato de obras  para la elaboración 
del aviso de inicio de obra al contratista; 

 Solicitar autorización para cambios de proyectos; 

 Solicitar revisión y análisis  de precios unitarios 
enviados por los contratistas; 

 Solicitar la visita del personal técnico a las obras para 
la autorización de cambio del proyecto; 

 Enviar plano de obra terminada; y 

 Enviar dictámenes técnicos para justificación técnico 
de ampliación  de contratos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Asentamiento y obras 
Públicas 

 
 

 Secretaría de Contraloría 
 

 
 
 

 Comisión Nacional del Agua 
 
 
 
 

 Órgano de Fiscalización 
 
 

 Unidad de Atención al Servicio del Estado 

PARA: 
 

 Asistir a reuniones mensuales de evaluación de los 
diferentes programas de obra. 

 

 Dar seguimiento a la ejecución de las obras según 
programa; y 

 Dar seguimiento a las observaciones de avances de 
obra. 

 

 Comparar los avances físicos con los financieros de 
obras. 

 Asistir a reuniones de la CORESE (Comisión de  
Regulación y Seguimiento); y 

 Visitar en forma conjunta las obras. 
 

 Hacer comparación documental de los avances físicos 
y financieros de obras. 

 

 Información de avances y terminación de obras. 
 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y supervisar la ejecución de obras de agua potable y 
alcantarillado para que se construyan de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y programas 
vigentes que apliquen en el organismo. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Verificar que las obras se construyan de acuerdo a las normas y ESPECÍFICAciones técnicas vigentes; 

 Realizar los trabajos de topografía necesarios en la ejecución de las funciones de esta Dirección; 

 Verificar la integración de la documentación que deberá presentar el contratista y en su caso, aprobar y 
tramitar las estimaciones de obra que procedan;   

 Analizar las posibles modificaciones de obra; 

 Solicitar la revisión de precios unitarios no incluidos, dentro del  catálogo del contrato; 

 Coordinar con las autoridades competentes la entrega-recepción de las obras construidas; 

 Verificar que las obras se realicen en tiempo y forma, ejecutando las acciones procedentes para que el 
contratista cumpla con sus obligaciones; 

 Supervisar, recabar, archivar y resguardar la documentación relacionada con las obras que realice 
SAPAET; 

 Elaborar y solicitar a la Dirección que le corresponda, la elaboración de actas, convenios o acciones 
que sean necesarias, relacionadas con la obra pública que realice SAPAET; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 
 

PERIÓDICAS: 

 Proporcionar información periódica y sistemática de los avances de las obras a su cargo, a la "Dirección 
General", Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Dirección Técnica; y 

 Controlar, evaluar y vigilar periódicamente el desempeño de las empresas contratistas, así como tomar 
las medidas necesarias y legales para el cumplimiento de lo contratado. 

 
EVENTUALES: 
 

 Asistir a conferencias, cursos, talleres relacionados con el área. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Estudios en Informática Administrativa, hidráulica, agua potable, 
alcantarillado, estructuras de concreto y acero, electromecánica. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de Organización, liderazgo, toma de decisiones, capacidad para 
el trabajo bajo presión, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  de Construcción 

REPORTA: Subdirector de Control de Obra  

SUPERVISA: 2 intendentes 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción y 
Subdirecciones  

 

PARA: 

 Enviar documentación comprobatoria de gastos para 
trámite de pago con firma del Director de 
Construcción;  

 Enviar los contratos y recibos de pago de suplencia; 

 Reportar  tiempo extraordinario; 

 Solicitar órdenes de trabajo para mantenimiento y 
reparación de vehículos; y 

 Enviar memorandums de movimientos de personal. 
 

 Recibir solicitudes de materiales y  herramientas de 
trabajo para supervisión de obra y topografía; y 

 Dar documentación para gestión de pagos para su 
firma y autorización. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica 
 

PARA: 
 

 No Aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Atender y gestionar las necesidades de materiales, trámites de movimientos de personal a través del 
fondo revolvente de la Dirección de Constructión. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Clasificar la documentación que se recibe y se envía de la Dirección de Construcción; 

 Elaborar oficios y memorandums para solicitar materiales y servicios de mantenimiento; 

 Elaborar, gestionar y trámitar compra de papelería y materiales urgentes; y 

 Tramitar documentos internos entre las diferentes Direcciones de SAPAET. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar recibos de gastos de caminos y viáticos en forma mensual; 

 Elaborar   formato de tiempo extra quincenal y recabar autorización para su envío a la Dirección 
Administrativa;  

 Elaborar de forma quincenal los formato de recibos de pago de suplencia y recabar autorización para su 
envío a la Dirección Administrativa; y 

 Elaborar de forma mensual de tarjetas de asistencia del personal de la Dirección de Construcción. 
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EVENTUALES: 

 Elaborar órdenes de trabajo para renta de maquinaria y equipo de bombeo. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público, Lic en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Estudios en Informática Administrativa, Contabilidad. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de Organización, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Control de Obras 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Construcción 

REPORTA: Subdirector de Control de Obra 

SUPERVISA: 1 auxiliar 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección Técnica 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 

PARA: 

 Elaborar oficios. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas 

 

 Secretaría de Contraloría 
 

 CONAGUA 
 
 

 Órgano de Fiscalización 
 

 UNASE 

PARA: 

 Enviar información  de avisos de inicio y terminación 
de obras. 

 

 Supervisar los avances físicos de obras. 
 

 Supervisar los avances físicos y financieros de obras. 
 

 Llevar el seguimiento documental de los avances 
físicos y financieros de obras. 

 

 Informar de avances y terminación de obras. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recepción y revisión de estimaciones de obras 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recepcionar las estimaciones a través de ventanilla única; 

 Revisar las estimaciones; 

 Elaborar oficios a diferentes dependencias; y 

 Integrar en coordinación con el área de control de expedientes para la integración de los expedientes de 
obra. 

  PERIÓDICAS: 

 Elaborar oficios para Dirección Técnica, Dirección de Asuntos jurídicos; 

 Apoyar al Director en cuanto a interpretación de Ley de Obras Públicas; 

 Enlace a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado (reuniones semanales); y 

 Apoyar a la integración de entrega de recepción de la Administración Pública (trimestral). 
EVENTUALES: 

 Asistir a reuniones de trabajo que el Director comisione. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero Civil, Arquitecto o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento en obras, reglamentos de construcción, archivo. 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción y revisión de documentos, relaciones públicas, toma 
de decisiones, responsabilidad. 
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1.5 Dirección de Desarrollo Social  
      1.5.1 Departamento Administrativo. 
 
       1.5.2. Subdirección de Desarrollo Social: 
               1.5.2.1 Departamento de Coordinación de Zonas; 
               1.5.2.2  Área de Zona 1; 
               1.5.2.3  Área  de Zona 2; 
               1.5.2.4  Área de Zona 3; 
               1.5.2.5  Área de Zona 4; y 
               1.5.2.6  Área  de Zona 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Departamento 
Administrativo 

Subdirección de 
Desarrollo Social 

Área  Zona 1 

Área  Zona 2 
 

Área  Zona 3 
 

Área  Zona 4 
 

Área  Zona 5 
 

Departamento de 

Coordinación de Zonas 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Desarrollo Social 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de  Desarrollo Social 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Subdirector de Desarrollo Social, 1 Jefe de Departamento 
Administrativo, 1 Jefe de Departamento de coordinación de zonas, 5 
Coordinadores de Área zona,  1 Secretaria  1 Chofer y  1 capturista. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Planeación 
 

 Dirección Técnica 

PARA: 
 

 Recibir  solicitud de estudios de factibilidad 
social; 

 Solicitar agenda de entrega de obra  con la 
presencia del Gobernador; 

 Informar de los resultados de los estudios de 
factibilidad social de obras nuevas; 

 Informar la formación, seguimiento y supervisión  
de comité pro-obra; e 

 Informar la entrega-recepción de obra. 
 
 

 Gestionar recursos, financieros materiales y 
humanos de la Dirección. 

 

 Solicitar la legalización de predios para obras 
nuevas. 

 

 Solicitar la presentación del proyecto técnico a la 
Comunidad. 

 

 Coordinar la entrega de  obras nuevas 
funcionando; y 

 Entregar los comités auto administrados. 
 

 Recibir la lista de comunidades beneficiadas. 
 

 Recibir solicitud de factibilidad social de obras 
nuevas. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Autoridades Comunitarias (delegados, 
comisariados ejidales, jefes de manzana) 

 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 

PARA: 

 Coordinar las actividades sociales para las obras 
nuevas  y representación de SAPAET. 

 

 Representar a  SAPAET  y coordinar las actividades 
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 Comisión Nacional del  Agua. 
 

 Unidad de Atención Social del  Estado. 
 

 Procuraduría Agraria 
 

 Secretaria de Salud 

sociales para obras nuevas. 
 

 Coordinar programas federales.  
 

 Recibir solicitudes de gestoría de servicios. 
 
 

 Enlazar a áreas jurídicas para legalización de 
predios. 

 

 Invitar a médicos jurisdiccionales a pláticas 
comunitarias para concienciar la aplicación de 
reactivos para la desinfección del agua. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar las actividades sociales de SAPAET ante las comunidades  beneficiadas por los programas 
Federales y Estatales para atender las demandas de los servicios de agua potable y alcantarillado de 
acuerdo  la Ley de Responsabilidades Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco y su nombramiento 
por parte de la Dirección General de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Programar, coordinar, participar en la formación de comités relacionados con los servicios que presta 
SAPAET  en el Estado; 

 Organizar en coordinación con los promotores municipales a los comités de agua potable y 
alcantarillado en las actividades de autoadministración; 

 Realizar un seguimiento sistemático en el aspecto social antes, durante y después de la ejecución de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento para optimizar el impacto a la población 
beneficiada; 

 Concientizar a los usuarios para el cuidado del agua potable mediante los diferentes programas que 
implemente SAPAET; 

 Intervenir en las comunidades para el seguimiento de actividades y entrega de obras en apoyo a 
programas de los Gobierno Federal y Estatal; 

 Supervisar, orientar y tomar medidas para que los comités de agua potable y alcantarillado, cumplan 
con las normas y procedimiento en el ejercicio de sus funciones; 

 Coordinar las actividades de las comunidades en la ejecución de obras, en las que participe SAPAET, 
en base a la normatividad y lineamientos de los programas de Gobierno Estatal y Federal; 

 Participar en los comités de obras para generar sentido de pertenencia y compromiso colectivo para 
una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas; 

 Participar y coordinar la promoción y organización comunitaria impulsado sinergias y facultando la 
participación de sectores y actores del agua; 

 Orientar a los comités de obra y autoadministrados  a un adecuado balance entre los recaudos por 
cuotas para sostenibilidad de las inversiones y generar una mejor racionalización de los consumos; 

 Integrar toda la documentación necesaria para la legalización de los predios en donde SAPAET, 
ejecute algún trabajo; 

 Llevar un control estadístico y realizar análisis cuantitativo y cualitativo de toda la información que se 
genere con las funciones de esta Dirección; 
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 Participar y coordinar pláticas en conjunto con los promotores municipales a los comités 
autoadministrados en aspectos legales, técnicos y administrativos para una mejor organización y 
funcionamiento; 

 Coordinar y participar en diferentes actividades a favor de la mejora de las relaciones y gestión de los 
comités de obra y autoadministrados para un desarrollo de capital humano y social para generar un 
bienestar comunitario en las poblaciones  que atiende SAPAET; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 
 
PERIÓDICAS: 

 Atender, dar seguimiento y gestionar las soluciones posibles a las demandas, quejas y reclamaciones 
presentadas por los diversos comités; y 

 Participar en las comisiones y encomiendas que para tal efecto disponga el Director General. 
 
EVENTUALES: 

 Efectuar los estudios socioeconómicos, de acuerdo a los programas establecidos anualmente; y 

 Asistir a reuniones, congresos y foros relacionados con el tema de agua potable y alcantarillado. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Sociología, Trabajo Social ó carrera afín. 

CNOCIMIENTOS: 
Conocimiento en informática administrativa, estudios de estadística, 
relaciones interpersonales. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de Decisiones, capacidad de negociación, liderazgo, actitud de 
servicio, manejo de conflictos, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento Administrativo 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Social 

REPORTA: Director de Desarrollo Social 

SUPERVISA: 1 auxiliar 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

 Unidad de Acceso a la Información . 

PARA: 

 Enviar solicitud de abastecimiento por medio de 
oficio para solicitar papelería e insumos, vales para 
combustible; 

 Enviar memorando para solicitar el mantenimiento 
para el mobiliario, equipo de cómputo y oficina; 

 Solicitar por medio de oficio los gastos de camino 
para el personal de la Dirección; 

 Solicitar por medio de oficio pago de tiempo 
extraordinario; 

 Solicitar por medio de memorando la reparación y 
mantenimiento de las unidades automotrices; 

 Elaborar y enviar trimestralmente el informe de 
actualización para contraloría; y 

 Enviar por medio de oficio periodos vacacionales del 
personal de base de la Dirección, así como llevar un 
control del  riesgo de trabajo. 

 

 Elaborar oficio para enviar contratos de donación, 
convenios de servidumbre, contratos de uso y 
usufructo, etc, para que la dirección de asuntos 
jurídicos realice la legalización; 

 Reportar a jurídico cuando ocurre algún siniestro a 
alguna unidad (vía telefónica); y 

 Solicitar asesoría en caso de extravió de algún bien 
inmueble o en su caso asesoría para el personal. 

 

 Solicitar por medio de oficio información cuando se 
requiere sobre las fichas técnicas de las obras. 

 

 Enviar por medio de oficio información que sea 
solicitada. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Promotores municipales 

PARA: 

 Recibir y entregar formatería para cobranza, 
reportes de visita, recibos de cobro de agua, padrón 
de usuarios, cedulas de actualización a usuarios, 
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evaluación administrativa. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Realizar las actividades administrativas diarias de la Dirección de Desarrollo Social y apoyar 
proporcionando información solicitada a los comités. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Llevar control de tiempo extra bajo el visto bueno del director de Desarrollo Social; 

 Elaborar los oficios de comisión; 

 Solicitar servicios a las unidades de la Dirección de Desarrollo Social; 

 Solicitar la papelería y materiales con el visto bueno del  Director de Desarrollo Social; 

 Elaborar un informe actualizado de comités auto administrados y de obra; 

 Controlar de los recibos de cobro de cuotas de lo comités auto administrados; y 

 Elaborar oficios requeridos 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar un inventario de los muebles e inmuebles existentes en la Dirección; 

 Elaborar información solicitada por la Unidad de Acceso a la Información; y 

 Asistir a las reuniones que se realizan en la Unidad de Acceso a la Información (mensualmente).  
 
EVENTUALES: 

 Elaborar un control de las vacaciones del personal de base de la Dirección (semestral); 

 Elaborar formato de control del  riesgo de trabajo(anual); y 

 Elaborar periodo de vacaciones extraordinaria por puntualidad (anual). 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. Contaduria Pública,Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos de Administración, computación, contabilidad 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para el uso de equipos de oficina (copiadora, guillotina, cámaras 
digitales, calculadora, computadora, enmicadora, heliograficas, 
engargoladora), redacción, organización, responsabilidad, trabajar bajo 
presión, puntualidad, trabajar en equipo, disponibilidad de tiempo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Desarrollo Social 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de  Desarrollo Social 

REPORTA: Director de Desarrollo Social 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento de Coordinación de Zonas, 1 Jefe de 
Departamento Administrativo, 1 Secretaria 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 

 Dirección Técnica 

PARA: 

 Dar seguimiento a la solicitud de estudios de 
factibilidad social; 

 Dar seguimiento agenda de entrega de obra  con 
la presencia del C. Gobernador Constitucional 
del Estado; 

 Dar seguimiento de los resultados de los 
estudios de factibilidad social de obras nuevas; y 

 Dar seguimiento y supervisión  de comité pro-
obra. 

 

 Dar seguimiento a la solicitud de recursos 
financieros materiales y humanos de la 
Dirección. 

 

 Dar seguimiento a la legalización de predios para 
obras nuevas. 

 

 Dar seguimiento a la presentación del proyecto 
técnico a la comunidad. 

 

 Dar seguimiento y coordinar la entrega de  obras 
nuevas funcionando; y 

 Entregar los comités auto administrados. 
 

 Recibir la lista de comunidades beneficiadas; y  

 Recibir la propuestas de los programas a llevarse 
a cabo. 

 

 Recibir la propuesta de los programas a llevarse 
a cabo; y 

 Recibir  documentos de donación de terrenos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Autoridades Comunitarias (delegados, 
comisariados ejidales, jefes de manzana) 

 

 Municipio del centro 

PARA: 

 Supervisar las actividades sociales para las obras 
nuevas  y representación de SAPAET. 

 

 Recibir solicitudes de la ciudadanía con respecto a 
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los servicios. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar las actividades sociales de SAPAET ante las comunidades  beneficiadas por los programas 
Federales y Estatales para atender las demandas de los servicios de agua potable y alcantarillado de 
acuerdo  la Ley de Responsabilidades Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco y su nombramiento 
por parte de la Dirección General de SAPAET. Por instrucciones del Director de Desarrollo Social, asistir a 
cubrir eventos. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Programar, coordinar y participar en la formación de comités relacionados con los servicios que 
presta SAPAET  en el Estado; 

 Concientizar a los usuarios para el cuidado del agua potable mediante los diferentes programas que 
implemente SAPAET; 

 Intervenir en las comunidades para el seguimiento de actividades y entrega de obras en apoyo a 
programas de los Gobierno Federal y Estatal; 

 Supervisar las actividades de las comunidades en la ejecución de obras, en las que participe 
SAPAET, en base a la normatividad y lineamientos de los programas del Gobierno Federal; 

 Apoyar en la organización y coordinación de las actividades de soporte logístico requeridas por la 
Dirección de Desarrollo Social; 

 Integrar toda la documentación necesaria para la legalización de los predios en donde SAPAET 
ejecute algún trabajo; 

 Atender, dar seguimiento y gestionar las soluciones posibles a las demandas, quejas y reclamaciones 
presentadas por los diversos comités; 

 Llevar un control estadístico y realizar análisis cuantitativo y cualitativo de toda la información que se 
genere con las funciones de esta Dirección; 

 Efectuar los estudios socioeconómicos, de acuerdo a los programas establecidos anualmente;  

 Participar en las comisiones y encomiendas que para tal efecto disponga el Director de 
Comercialización;  

 Informar en forma semanal a la Dirección de Comercialización para dar seguimiento a las actividades; 
y 

 Las demás funciones que le confiera el Director de Comercialización. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Asistir a reuniones mensuales  de evaluaciones en Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas y 
Comisión Nacional del Agua por instrucciones del Director de Comercialización;  

 Informar mediante evaluaciones mensuales a la Dirección de Comercialización sobre los avances 
físicos-financieros de la obras; 

 Evaluar en forma semanal la problemática y avances de los problemas sociales de las obras; y 

 Representar en actos públicos a la Dirección de Desarrollo social, por instrucciones del Director.  
 
EVENTUALES: 
 

 Asistir en representación de la Dirección General a actos y/o reuniones en los H. Ayuntamientos 
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Constitucionales ; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director de Comercialización. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Sociología,Trabajo Social ó carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Informática Administrativa, estudios de estadística, 
relaciones interpersonales, lógica, conocimientos en psicología. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Toma de Decisiones, capacidad de negociación, liderazgo, actitud de 
servicio, manejo de conflictos, responsabilidad, honorabilidad, valores. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 
 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Coordinación de Zonas 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Social 

REPORTA:  Sub Director de Desarrollo Social 

SUPERVISA:  Coordinador de zona I, II, III IV, V, 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 
 

 Dirección Técnica 

PARA: 
 

 Solicitar informes de terrenos donados a la 
institución; y 

 Envía actas de donaciones.  
 

 Coordinar con supervisores para asambleas, 
recorridos de avances de obra.  

 

 Dar seguimiento con Administradores Municipales  a 
las obras; y 

 Realizar asambleas en conjunto conlos  promotores 
sociales para darle seguimiento a las obras, hacer 
diagnósticos. 

 

 Realizar con supervisores  asambleas, recorridos en 
la supervisión de la obra. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Unidad de Atención Social del   Estado. 
 
 

 Autoridades comunitarias (delegados, 
comisariados ejidales, gestores o líderes de 
comunidad, comité de obras, integrantes de 
los comités auto administrados) 

 

 Ciudadanía 
 
 
 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 

PARA: 
 

 Informar avances de obras, formación de comités, 
reestructuración de comités, participación social. 

 

 Organizar asambleas, reestructurar comités, 
seguimiento de obra, participación  en la asamblea 
comunitaria, participación en diagnostico 
comunitario y apoyo general.  

 
 

 Organizar reuniones periódicas para informar el 
avance de obra, participación en donación de 
predios, participación en asambleas comunitarias, 
asambleas generales, visitas de seguimiento. 

 

 Enviar informes de avances de obra a diversos 
programas Federales. 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 151 de 299 

 

 

 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar y supervisar las actividades sociales relacionadas con la prestación de servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, de las cinco Coordinaciones de Zona, así como atender a la 
población en general cuando así lo requiera. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Canalizar la información colectada de cada demanda hacia cada coordinador de zona; 

 Programar el consumo de combustible para determinar las necesidades de su uso por zona; 

 Coordinar y programar las salidas diarias de campo de cada coordinador de zona; 

 Verificar los reportes de visita diariamente; 

 Realizar el informe de viáticos y control de salida; 

 Canalizar las necesidades de mantenimiento de cada vehículo de la Dirección de Desarrollo Social 
para entregarse al Departamento Administrativo de la misma Dirección; 

 Enlazar con las diferentes Direcciones de SAPAET y las Dependencias Estatales ya enlistadas 
anteriormente; 

 Atender las demandas que se presentan personalizadas; 

 Asistir a las asambleas, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento en comunidades de todo el 
Estado cuando se requiera; 

 Ser el canal de comunicación de todo el Departamento con la Dirección de Desarrollo Social; 

 Solicitar los permisos de comisión de fin de semana;  

 Representar al Director  y Sub Director de Desarrollo Social en su ausencia, y asumir la 
responsabilidad; 

 Fortalecer la vinculación con autoridades municipales y educativas; y 

 Asistir a reuniones para entrega de documentación con personal de CONAGUA. 
 

PERIÓDICAS: 

 Asistir a reuniones con Administradores Municipales y promotores para planear el seguimiento de la 
obra; 

 Supervisar a los Coordinadores de Zona;   

 Asistir a asambleas generales y comunitarias; 

 Asistir a reunión con líderes comunitarios y autoridades; 

 Realizar cronograma mensual de actividades de supervisión; 

 Elaborar informes de avances de obra y dar seguimientos a diversos programas Federales; 

 Elaborar actas entrega recepción de las obras concluidas; 

 Realizar presentaciones de las actividades de los Coordinadores de Zona; 

 Dar seguimiento a las donaciones de terreno en Coordinación con el Área Jurídica;  y 

 Asistir a reuniones con personal de las diferentes Direcciones de SAPAET para coordinar el 
seguimiento de los programas Federales.  

 
EVENTUALES: 

 Realizar visita casa por casa a los habitantes de la comunidad en coordinación con Promotores 
Sociales y Coordinadores de Zona; 

 Actualizar semestralmente los informes de avances de obra; y 

 Organizar las giras del Director General y entregas de obra al C. Gobernador. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Derecho, 
Sociología o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en relaciones públicas, recursos humanos, computación, 
archivo. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, manejo de personas, negociación, 
relacionarse con las personas, liderazgo, facilidad de palabra, compromiso. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Coordinador de Zona  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de  Desarrollo Social 

REPORTA: Jefe del Deparramento de Coordinación de Zona 

SUPERVISA: Promotores Municipales 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección General. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Subdirección de Desarrollo Institucional. 
 

 Comunicación Social. 

PARA: 

 Tramitar las donaciones de los predios que se 
utilizan para las obras de agua potable y 
alcantarillado; y 

 Revolver los problemas legales cuando existe algún 
faltante de dinero en los comités autoadministrados. 

 

 Entregar los expedientes terminados de las 
comunidades que son sujetas de apoyo de obras 
autorizadas; 

 Solicitar y recibir los planos de los predios sujetos de 
obras; y 

 Recibir los datos técnicos de las obras autorizadas. 
 

 Recibir a los usuarios de Servicios de Agua Potable 
y/o Alcantarillado, líderes, gestores, representantes 
que se presenten con una queja o demanda; y 

 Entregar informes de trabajo cuando se solicita. 
 

 Detectar problemas que se puedan presentar en las 
obras aprobadas; 

 Integrar los comités de obra en donde aceptan las 
obras; y 

 Recibir informes de conflictos sociales que se 
presentan durante la obra. 

 

 Turnar las necesidades de mantenimiento de las 
obras  funcionando; y 

 Invitar a las reuniones comunitarias para resolver 
problemáticas en conjunto. 

 

 Turnar los informes de las actividades realizada en 
durante el mes. 

   

 Gestionar y organizar en las actividades de 
conciencia manejo y aprovechamiento del agua. 

 Entregar la información completa de las actividades y 
los participantes de las obras. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 
 

 Casa de Gobiernos. 
 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 
 
 
 

 Jurisdicciones sanitarias 
 
 
 
 
 
 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas. 

 
 
 

 Administraciones Municipales. 
 

PARA: 
 

 Invitar a participar en las obras de su Municipio. 
 

 Gestionar la conciencia para que los usuarios 
deudores paguen el servicio de agua. 

 

 Ejecutar el programa PROSSAPYS (Programa para 
la sustentabilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales); y 

 Solicitar la firma de las actas de capacitaciones 
comunitarias y escolares. 

 

 Impartir los temas de capacitación de conciencia de 
los servicios y trabajo de agua potable y 
alcantarillado; y 

 Recibir la tarjeta SENSAL que contiene la 
información actualizada de la comunidad. 

 

 Solicitar su presencia en las actividades de 
inauguración de las obras; 

 Recibir la solicitudes; y 

 Recibir problemáticas y solicitudes de necesidades 
de agua potable y alcantarillado.  

 

 Informar, ayudar o invitar a todas las actividades 
correspondientes a sus áreas. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Gestionar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, siendo vinculo entre estos y SAPAET, hasta dar 
respuesta sus necesidades. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Invitar a las autoridades, lideres de la Zona, Direcciones para validación y aceptación del proyecto; 

 Integrar, conformar, dirigir y capacitar los comités de pro obras o gestión, comité de obras y 
autoadministrados; 

 Desarrollar evaluaciones administrativas de los pagos correspondientes de los servicios de agua y 
alcantarillado con los comités auto administrados (cortes de caja); 

 Solicitar a las casas de Gobierno que hagan conciencia en los beneficiarios invitando a que paguen sus 
cuotas de agua; 

 Gestionar las necesidades presentadas por comunidades ante diferente fuentes de financiamiento y 
programas para desarrollo de proyectos de alcantarillado y agua potable; 

 Desarrollar todos los acuerdos mediante las actas que firmen los interesados (comunidad beneficiada, 
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intermediario y autoridades municipales, estatales y federales según sea el caso); 

 Cocienciar mediante capacitaciones la importancia de los servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Solicitar la tarjeta SENSAL que contiene la información actualizada de la comunidad, para los 
dictámenes de factibilidad social de los estudios de proyectos de agua potable y alcantarillado a 
realizar; 

 Recibir, canalizar, y responder las solicitudes o demandas sociales de SAOP, Palacio de Gobierno, 
CONAGUA, Delegados Municipales, Gobernación y Federación; 

 Integrar en reuniones de inicio e inauguración de obras a los beneficiarios, líderes, autoridades 
municipales y estatales SAOP, CONAGUA y las diferentes Direcciones de SAPAET; y 

 Dar capacitaciones de las actualizaciones del programa PROSSAPYS; 

 Invitar a las autoridades, líderes de la Zona, Direcciones para validación y aceptación del proyecto; y 

 Recibir, canalizar, y responder las solicitudes o demandas sociales de SAOP, Palacio de Gobiernos, 
Comisión Nacional del Agua, Delegados Municipales, Gobernación y Federación. 

 
PERIÓDICAS: 

 Integrar, conformar, dirigir y capacitar los comités de pro-obras o gestión, comité de obras y 
autoadministrados; 

 Desarrollar evaluaciones administrativas de los pagos correspondientes de los servicios de agua y 
alcantarillado con los comités auto administrados (cortes de caja); 

 Solicitar a las Casas de Gobierno que hagan conciencia en los beneficiarios invitando a que paguen sus 
cuotas de agua. 

 Gestionar las necesidades presentadas por comunidades, ante diferentes fuentes de financiamiento y 
programas para desarrollo de proyectos de alcantarillado y agua potable; 

 Desarrollar todas los acuerdos mediante actas que firmen todos los interesados (comunidad 
beneficiada, intermediario y autoridades municipales, Estatales y Federales, según sea el caso). 

 Concientizar mediante capacitaciones la importancia de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Solicitar la tarjeta SENSAL que contiene la información actualizada de la comunidad, para los 
dictámenes de factibilidad social de los estudios de proyectos de agua potable y alcantarillado a 
realizar; e 

 Integrar en reuniones de inicio e inauguración de obras a los beneficiarios, líderes, autoridades 
Municipales y Estatales SAOP, CONAGUA y las diferentes Direcciones de SAPAET. 

1.  
EVENTUALES: 

 Dar capacitaciones de las actualizaciones del programa PROSSAPYS. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniero Extensionista, Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en Sociología, 
Licenciatura en Ciencias Sociales y carreras afines. 

CONOCIMIENTOS: 
Manejo de grupos, líder, habilidad para negociar, habilidad para comunicar, 
actitud de servicio y trabajo comunitario 

EXPERIENCIA: 1 año 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Responsable, honesto, leal y sincero 
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1.6 Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 
      1.6.1 Unidades de Apoyo del Director:  
              1.6.1.1 Departamento de Gestión y Atención Social; 
              1.6.1.2 Unidad Administrativa; 
              1.6.1.3 Unidad de Enlace Técnico; 
              1.6.1.4 Departamento de Seguridad e Higiene;                
              1.6.1.5 Departamento de Demanda Ciudadana; 
              1.6.1.6 Departamento de Informática; 
              1.6.1.7 Departamento de Perforación de Pozos; y 
              1.6.1.8 Departamento de Equipos Especiales. 
 
     1.6.2 Subdirección de Control de Calidad del Agua: 
              1.6.2.1 Departamento de Plantas Potabilizadoras;  
              1.6.2.2 Departamento de Programa de Agua Limpia; 
              1.6.2.3 Departamento de Auditoria Técnica; 
              1.6.2.4 Departamento de Plantas de Tratamiento; y  
              1.6.2.5 Unidad de Apoyo Técnico Administrativo.  
 
      1.6.3 Subdirección de Mantenimiento Electromecánico: 
               1.6.3.1 Departamento de Reparación de Equipos Electromecánicos; 
               1.6.3.2 Departamento de Apoyo Técnico de Gabinete; y 
               1.6.3.3 Departamento de Apoyo Técnico en Campo. 
 
      1.6.4 Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural: 
               1.6.4.1 Departamento de Administraciones Municipales; 
               1.6.4.2 Departamento de Análisis Financiero; 
               1.6.4.3 Departamento de  PROSSAPYS; 
               1.6.4.4 Unidad de Apoyo Técnico; y 
               1.6.4.5 Unidad de Apoyo Administrativo. 
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 
CONTROL DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 

Subdirección de Control de 

Calidad del Agua 
Subdirección de Mantto. 

.Electromecánico 
Subdirección de Sistemas 

Municipales y Atención Rural: 

Departamento de Gestión 

y Atención Social 

Unidad Administrativa 

Unidad de Enlace Técnico 

Departamento de 
Demanda Ciudadana 

Departamento de 
Informatica 

Departamento de 
Perforación de Pozos 

Departamento de 

Seguridad e Higiene 

Unidad de Apoyo Técnico 
Administrativo 

Departamento de Plantas 
de Tratamiento 

Departamento de Plantas 
Potabilizadoras 

 

Departamento de 
Programa de Agua Limpia 
 

Departamento de Auditoria 

Técnica 

Departamento de 

Administraciones Municipales 

Departamento de Equipos 
Especiales 

Departamento de Reparación 

de Equipos Electromecanico 

Departamento de Apoyo 

Técnico de Gabinete 

Departamento de Apoyo 

Técnico em Campo 

Departamento de Análisis 

Financiero 

Departamento de 

PROSSAPYS 

Unidad de Apoyo Técnico 

Unidad de Apoyo 
Administrativo 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA: 1 Titular de Unidad de Gestión y Atención Social, 1 Titular de Unidad 
Administrativa, 1 Titular de Unidad de Enlace Técnico, 1 Jefe de 
Departamento de Seguridad e Higiene, 1 Jefe de Departamento de 
Demanda Ciudadana, 1 Jefe de Departamento de Informática, 1 Jefe 
de Departamento de Equipos Especiales, 1 Subdirector de control de 
la Calidad del Agua, 1 Subdirector de Mantenimiento 
Electromecánico, 1 Subdirector de Sistemas Municipales y Atención 
Rural.  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 

 Departamentos y Unidades de la Dirección 
de Operación, Mantenimiento y Control de 
la Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Comercialización. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 

PARA: 

 Informar de la infraestructura de SAPAET y autorizar 
nuevas actividades referente a la Operación, 
Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua; y 

 Proporcionar de conformidad con los lineamientos 
del Órgano la información de datos técnicos, 
cooperación o asesorías técnicas que le sean 
requeridas por la Dirección General  

 

 Establecer acuerdos que permitan agilizar y mejorar 
la atención de los asuntos de su competencia. 

 
 

 Ejecutar y supervisar las conexiones e instalaciones 
de tomas, así como el cobro y reportar a la Dirección 
de Comercialización; y 

 Reportar la reparación que se haya realizado de 
daños ocasionados a la redes de agua potable y 
alcantarillado, anexándole el avalúo 
correspondiente; 

 

 Reportar actos contrarios a las leyes en que incurra 
el personal de la Dirección; y 

 Reportar la reparación que se haya realizado de 
daños ocasionados a la redes de agua potable y 
alcantarillado, anexándole el avalúo 
correspondiente. 

 

 Reportar bajas y afectaciones, de los bienes 
asignados a la Dirección. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 
 
 

 Administración Pública Estatal. 
 

 Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
 

 Comisión Nacional del Agua. 

PARA: 

 Gestionar las acciones necesarias para la operación 
y mantenimiento de la Infraestructura de SAPAET. 

 

 Proporcionar y coadyuvar información solicitada. 
 

 Realizar auditorias. 
 

 Solicitar permisos para perforación de pozos y uso 
del agua y dar seguimiento de las acciones de obras 
federalizadas. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para la operación y mantenimiento de toda la 
infraestructura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET). 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Organizar, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de SAPAET, instalada en los municipios del Estado de Tabasco que le correspondan a 
SAPAET; 

 Formular y presentar proyectos y programas de trabajo que permitan ejecutar y eficientar la operación 
de la infraestructura o unidades responsables de la prestación de los servicios; 

 Administrar, operar, conservar y mejorar la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua a 
los centros de población e industrias, así como la de alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales; 

 Vigilar, controlar y mejorar la calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado proporcionados a 
la población; 

 Efectuar, supervisar, registrar y evaluar la reparación de fugas, atendiendo a la brevedad posible los 
reportes recibidos de la población en las administraciones municipales que le correspondan a SAPAET; 

 Distribuir, coordinar y organizar el suministro de agua potable, por pipas u otros medios, cuando sea por 
desperfectos en los sistemas establecidos o  por causas de fuerza mayor; 

 Efectuar visitas, inspecciones y verificaciones a los diferentes sistemas de agua potable y drenaje 
existentes en el Estado, tomando medidas para el óptimo funcionamiento de los mismos; 

 Ejecutar y supervisar las conexiones e instalaciones de tomas, así como el cobro y reportar a la 
Dirección de Comercialización; 

 Reportar a las Direcciones de Comercialización y de Asuntos Jurídicos, la reparación que se haya 
realizado de daños ocasionados a la redes de agua potable y alcantarillado, anexándole el avalúo 
correspondiente; 

 Efectuar y elaborar la contratación del servicio de agua y alcantarillado, así como evaluar a los comités 
autoadministrados; y 

 Las demás que le confiera el Director General. 
 
PERIÓDICAS: 

 Recepcionar las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residuales, que 
actualmente se encuentra en servicio y las que en un futuro se construyan siempre y cuando cumplan 
con los lineamientos y proyectos aprobados por SAPAET; 
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 Dar seguimiento y respuestas a los compromisos que por razón de sus funciones, sean turnados a 
esta Dirección; 

 Programar y realizar reuniones de trabajo con los titulares de las unidades que integran la Dirección a 
su cargo, para efecto de establecer acuerdos que permitan agilizar y mejorar la atención de los 
asuntos de su competencia; 

 Proporcionar de conformidad con los lineamientos del Órgano la información de datos técnicos, 
cooperación o asesorías técnicas que le sean requeridas por la Dirección General o entidad pública, 
relacionadas con el sector de agua potable y alcantarillado; 

 Proporcionar y coadyuvar con la información que  le sea solicitada por las instancias  normativas de la 
Administración Pública Estatal; 

 Coordinar con las unidades estatales y municipales la recepción y mantenimiento de las obras 
destinadas al abastecimiento de agua a los centros de población e industrias: la captación, 
potabilización, conducción y distribución, así como las de drenaje, alcantarillado y las necesarias para 
el tratamiento de aguas residuales para el servicio público del Estado de Tabasco; 

 Hacer del conocimiento de la  Dirección General y de la Dirección de Asuntos Jurídicos los actos 
contrarios a las leyes en que se incurra el personal de la Dirección; y 

 Hacer del conocimiento del Director General y del Director de Administración sobre las bajas y 
afectaciones, de los bienes asignados a esta Dirección. 

 
 
EVENTUALES: 
 

 Autorizar tiempos extras, suplencias, descansos y viáticos; 

 Elaborar y presentar anualmente la propuesta de proyectos y programas de inversión, que son 
competencia de la Dirección; y 

 Apoyar en el seguimiento, cuando así se requiera, en la elaboración de estudios socioeconómicos 
para los efectos de que se establezcan, revisen y modifiquen de acuerdo a los resultados obtenidos, 
las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil, Arquitecto o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
equipos hidráulicos y calidad del agua. 

EXPERIENCIA: 5 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, análisis, observación, trabajo bajo 
presión, liderazgo, manejo de personal, redacción y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 161 de 299 

 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Gestión y Atención Social. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 

REPORTA: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 

SUPERVISA: 1 Encargado de Recursos Humanos, 1 Encargado de Nóminas, 1 
Encargado de Control y Actualización de Personal, 1 Encargado de 
Prestaciones, 1 Recepcionista, 1 Secretaria y 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Desarrollo social. 

PARA: 

 Supervisar reuniones, informes que así lo dicte la 
Dirección General a través de la secretaria 
particular.  

 

 Solicitar informes para la adquisición de material 
hidráulico y mecánico. 

 

 Dar seguimiento a los asuntos legales en la acción 
administrativa del trabajador. 

 

 Realizar solicitudes de proyectos y seguimiento de 
obras nuevas; 

 Dar seguimiento de obras y problemáticas sociales 
por el avance de obra; y 

 Realizar solicitudes de presupuestos. 
 

 Organizar las reuniones de los promotores sociales 
en los municipios y avances en programas 
establecidos para la introducción de los servicios en 
las comunidades. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Salud 
 

PARA: 
 

 Recibir los resultados de análisis del agua de pozos. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Auxiliar al Director de Operación en el control de sus actividades ordinarias, control de agenda de trabajo, 
reuniones de trabajo, correspondencia emitida y demás que le asigne el Director. 
  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
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 Supervisar las solicitudes, requisiciones y vales para su autorización y seguimiento con las áreas de 
adquisición, almacén y prestadores de servicio; 

 Supervisar en las áreas especifíca (electromecánica, control de calidad del agua y sistemas 
municipales) las presentaciones que así se requieran a la Dirección General; 

 Programar,  organizar y enlazar a los usuarios de los servicios en la solución de la problemática de 
los servicios que presta SAPAET (líderes sociales, delegados municipales, representantes ejidales, 
presidentes municipales y directores de obras públicas, etc.); 

 Revisar la información que firma el Director hacia otras áreas del Órgano; 

 Elaborar información correspondiente la  infraestructura de SAPAET; 

 Dar seguimiento a toda la correspondencia que gire al Director; 

 Organizar y proporcionar la información correspondiente a las reuniones que se organizan con otras 
Dependencias y el seguimiento del resultadote la misma; 

 Elaborar las minutas de la reuniones semanales con las áreas Electromecánica, Control de Calidad 
del Agua y Sistemas  Municipales y darle seguimiento a cada una de las instrucciones que gire el 
Director de DOMCCA; 

 Dar atención personalizada al público usuario en ausencia del Director, así como a grupos 
comunitarios que requieran la solución a alguna problemática de la Dirección; y 

 Dar seguimiento a las demandas que envía la ciudadanía a través de escritos que oficialmente se 
elabora internamente un memomatic para su  respuesta a través de los administradores municipales; 

 
PERIÓDICAS: 

 

 Valorar el informe de la demanda ciudadana. 
 
EVENTUALES: 

 

 Las que confiera la Dirección General. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Contaduría Publica, Administración, o carrera afín 

.CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Recursos Humanos, estudios en área económico 
administrativa, computación. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de Liderazgo,  redacción, toma de decisiones, trabajar bajo 
presión, habilidad para dirigir y trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad Administrativa.  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua.  

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

SUPERVISA : 5 Auxiliares, 1 Secretaria y 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

 
 

PARA: 
 
 

 Notificar el cobro de ingresos que se realiza, así 
como el presupuesto de ingresos del año. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 
 

 Proveedores y Prestadores de Servicios 
 

PARA: 
 
 

 Solicitar materiales y efectuar compra de acuerdo al 
fondo revolvente. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Atender las necesidades materiales de las unidades que componen a la Dirección mediante el suministro 
de los bienes y/o servicios y gestión de los mismos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 
PERMANENTES: 
 

 Recepcionar y dar trámite a los gastos por prestación de servicios de arrendamiento; 

 Elaborar suplencia de empleos, horas extras y fondos revolventes de las Administraciones; 

 Abastecer de materiales menores a las áreas que componen la Dirección; y 

 Llevar el registro de asistencia y permanencia del personal. 
 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Evaluar el comportamiento de los volúmenes de suplencias y horas extras, consumo de combustibles, 
reparaciones de vehículos; 

 Rentar maquinaria;  

 Proponer las medidas de control orientadas a mejorar el uso de los recursos en general tanto como 
materiales, financieros y humanos; y 

 Aplicar las medidas dictadas por la Dirección en el ámbito del área administrativa. 
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EVENTUALES: 

 

 Proponer mejoras en el uso y control de los recursos; y 

 Proponer metodologías y sistemas para mejorar el uso de los recursos. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en Áreas Administrativas, Normas y Computación. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, trabajo bajo presión, actitud y servicio, 
habilidad para dirigir y trabajo en equipo, liderazgo y responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Enlace Técnico.  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

SUPERVISA: 1 Jefe de Reparación de Equipo, 1 Jefe del Área Técnica, 1 Jefe de 
Equipos Especiales.  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Subdirector de Administraciones 
Municipales y Atención Rural. 

 
 

 Subdirector de Control de Calidad del 
agua. 

 
 

 Subdirector de Mantenimiento 
Electromecánico. 

 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

PARA: 
 

 Recibir o recolectar información acerca del programa 
operativo, avances físicos, administrativos y 
problemática durante el desarrollo de sus programas. 

 

 Recibir o recolectar información acerca del programa 
operativo, avances físicos, administrativos y 
problemática durante el desarrollo de sus programas. 

 

 Recibir o recolectar información acerca del programa 
operativo, avances físicos, administrativos y 
problemática durante el desarrollo de sus programas. 

 

 Solicitar, proporcionar o aclarar información técnica de 
proyectos. 

 

 Solicitar, proporcionar o aclarar información técnica 
sobre proyectos de construcción. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica. 
 

PARA: 
 

 No Aplica. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Garantizar que todos los programas que establece la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de 
Calidad del Agua se desarrollen eficazmente.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Revisar informes, proyectos desde el punto de vista técnico para su seguimiento; 

 Revisar  y dar seguimiento a las requisiciones de compra, vales, notas informativas que turnan las 
Subdirecciones; 
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 Elaborar informes técnicos, datos estadísticos, documentos administrativos; como: justificaciones técnicas, 
dictámenes de infraestructura de los programas y proyectos que operan las Subdirecciones; 

 Supervisar reparaciones de las fugas que presentan las líneas de agua; así como los equipos que se vean 
involucrados; 

 Supervisar en conjunto con las Subdirecciones  el desarrollo de  las diferentes obras que desarrollan; 

 Dar seguimiento al desarrollo de los diferentes programas que operan las Subdirecciones; y 

 Planear y verificar que se cumplan las actividades del  personal de la Unidad. 
 

PERIÓDICAS: 
 

 Asistir a juntas semanales y mensuales con el Director y Subdirectores; y 

 Proporcionar y recibir datos técnicos y estadísticos de los programas Federales. 
 

EVENTUALES: 
 

 Atender las solicitudes de apoyo logístico en el desarrollo social de cultura del agua cuando le sea 
requerido. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Electromecánica, Ing. Civil  o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en procesos de tratamiento de aguas, normatividad, computación, 
procesos de tratamiento de agua y potabilización, sistemas de agua potable y 
residual, obra civil, supervisión de obra civil y administración de proyectos. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS: 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de organización, observación y análisis, resolución de problemas, 
toma de decisiones, responsabilidad, trabajo en equipo, redacción, manejo de 
personal.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Seguridad e Higiene. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA: No Aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 

 Direcciones SAPAET. 
 
 

PARA: 

 Realizar reuniones para informar avances de 
trabajos y reportar necesidades inmediatas de las 
áreas supervisadas;  

 Realizar rendición de cuentas de las instalaciones 
que no cumplen con las especificaciones necesarias;  

 Entregar las listas de peticiones urgentes que se 
requieren, en las diferentes áreas de cada sistema; y 

 Llevar un control de prevención de enfermedades en 
las áreas operativas que presenten riegos en el 
trabajo. 

 

 Solicitar las necesidades de materiales de limpieza y 
seguridad, de cada sistema operativo y oficinas, que 
componen el Área Administrativa; y 

 Solicitar el mantenimiento efectivo de todas las 
unidades vehiculares. 

 

 Llevar un control de prevención de enfermedades en 
las áreas operativa que presente riegos en el trabajo. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Rastro TIF (Tipo Inversión Federal) 

PARA: 
 

 Intercambio de información y experiencia sobre 
riesgos de trabajo, seguridad e higiene. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Supervisar que todas las áreas operativas de SAPAET cuenten con las medidas necesarias de Seguridad 
e Higiene. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Realizar salidas a los Municipios para verificaciones de seguridad e higiene. 
 
PERIÓDICAS: 
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 Realizar reuniones con la Dirección General para informar avances de trabajos, reportar necesidades 
inmediatas de las áreas supervisadas; 

 Realizar rendición de cuentas de las instalaciones que no cumplen con las ESPECÍFICAciones 
necesarias;  

 Entregar las lista de peticiones urgentes que se requieren, en las diferentes áreas de cada sistema; 

 Solicitar las necesidades de materiales de limpieza, de cada sistema operativo y oficinas, que 
componen el Área Administrativa; y 

 Solicitar el mantenimiento efectivo de todas las unidades vehiculares. 
 

EVENTUALES: 
 

 Llevar un control de prevención de enfermedades en las Áreas Operativas que presente riegos en el 
trabajo. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Ambiental, Ing. Industrial, Médico o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en análisis y evaluación de riesgos internos y externos, manejo 
de plantas potabilizadoras, cárcamos, pozos profundos, manejo de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

EXPERIENCIA:  2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Solución de problemas, comunicación, trabajo en equipo y comunicación. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Demanda Ciudadana. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

SUPERVISA: No aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 

PARA: 

 Recibir y enviar respuesta de demanda ciudadana. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Ciudadanía 
 

PARA: 

 Recibir y canalizar a las personas que acuden a 
solicitar ser atendidos por el Director de Operación, 
Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua.   

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Recabar las demandas ciudadanas que llegan de parte de Dirección General, para darle trámite a través 
de las Administraciones Municipales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Apoyar para canalizar llamadas solicitadas del personal a las diferentes Direcciones o Instituciones; 

 Elaborar documentos para dar respuesta al trámite solicitado por algún área de SAPAET; 

 Registrar todas las demandas recibidas y canalizarlas a las Administraciones Municipales que 
correspondan; y 

 Recibir, revisar  y turnar oficios a las Administraciones Municipales para que les sea entregado a la 
persona demandante. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Asistir a las reuniones y realizar las minutas de acuerdos. 
 
EVENTUALES: 

 

 Elaborar concentrado de obras nuevas y ampliaciones. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento en contabilidad básica, computación y redacción. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Trabajar bajo presión, observación y análisis, responsabilidad, organización, 
manejo de archivos, redacción y expresión escrita. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Informática. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA : 1 Programador, 7 Soporte Técnico. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua 

 
 
 

PARA: 

 Realizar actividades de soporte técnico, y diseño 
de información para el buen funcionamiento de 
las actividades; 

 Apoyar en presentaciones con actividades 
inherentes a la informática; y 

 Asesorar con ESPECÍFICAciones para realizar 
compras relacionadas a la informática. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica. 

PARA: 
 

 No Aplica 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Realizar actividades de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, de la 
Dirección. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar actividades de soporte técnico, y diseño de información para el buen funcionamiento de las 
actividades; 

 Apoyar con asesorías de software y hardware; 

 Realizar mantenimiento correctivo a los equipos; 

 Redactar solicitudes de anuencias para la adquisición de equipos; 

 Diseñar, implementar y/o actualizar los sistemas de informática integral que utiliza el personal de la 
Dirección, para facilitar el desempeño de sus actividades; y 

 Administrar, controlar y supervisar el acceso a Internet en los equipos de cómputo del personal de la 
Dirección. 

 
PERIÓDICAS: 

 Dar capacitación al personal cuando existe modificación en el manejo de los sistemas;  

 Asesorar con ESPECÍFICAciones para realizar compras relacionadas a la informática; 

 Mantener actualizado el inventario de los equipos de SAPAET; y 

 Elaborar informe semanal de todas las actividades realizadas en el Departamento de Informática. 
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EVENTUALES: 

 Apoyar en presentaciones con actividades inherentes a la informática; y 

 Asistir conferencias, foros, talleres inherentes a las actividades de la informática. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Técnico en Informática, Lic. Informática, Ing. Sistemas Computacionales o 
carrera afín. 

CONOCIMIENTOS 
Conocimientos básicos de administración sistemas, redes, hardware y 
software. 

EXPERIENCIA 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de Análisis de Sistemas, Manejo de personal, Organización, 
responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, visión, trabajo bajo presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 172 de 299 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Perforación de Pozos. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA: 1 secretaria, 1 supervisor de campo, 1 equipo de obreros 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 

PARA: 

 Informar de las actividades referentes a la 
Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad 
del Agua. 

 

 Enviar y solicitar información referente a las obras 
de pozos; y 

 Supervisar los mantenimientos de pozos profundos 
en construcción. 

 

 Enviar y solicitar información referente a las obras 
de pozos; y 

 Elaborar proyectos de pozos profundos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 
 

PARA: 

 Coordinar obras en las comunidades municipales y 
tramitar permisos para perforar.  

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Programar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la perforación de pozos, rehabilitación, 
aforos y estudios geofísicos de los mismos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Programar las actividades a realizar en el día; 

 Controlar y supervisar al personal; 

 Elaborar vales de almacén para solicitar material de construcción; 

 Elaborar solicitudes de abastecimiento de materiales (papelería, materiales de construcción, etc.); 

 Elaborar notas informativas o dictámenes técnicos referentes a los pozos; y 

 Dar seguimiento a las solicitudes para perforaciones de nuevos pozos. 
 

PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar reportes quincenales de tiempo extra del personal; 

 Elaborar recibos del personal de suplencia; y 
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 Localizar terrenos aptos para la perforación de pozos. 
 
 
EVENTUALES: 

 

 Elaborar planos de trabajo y presupuestos de obras. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero civil, Geólogo, Geofísico o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en geofísica, hidráulica, hidrología, administración, 
computación, ingles, interpretación de registros eléctricos. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de observación analítica, trabajar en equipo, organización, 
redacción, trabajar bajo presión, manejo de personal 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Jefe de Departamento de Equipos Especiales 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del 
Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del 
Agua 

SUPERVISA : 1 Apoyo Técnico, 10 Operadores. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección General. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

PARA: 

  Realizar un reporte diario de ubicación y   
abastecimiento de agua. 

 

 Realizar un reporte diario de ubicación y   
abastecimiento de agua; y 

 Gestionar materiales de oficina,  reparación de 
unidades y/o equipos nuevos. 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 

 Administraciones Municipales. 
 
 

PARA: 

 Entregar ordenes de trabajo para dar seguimiento;  

 Llevar el control de los trabajos de reparto de agua 
potable; y 

 Llevar el control de los trabajos de desazolve de los 
sistemas de alcantarillado. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionalidad los sistemas de redes de alcantarillado con 
que cuenta SAPAET en los municipios, así como apoyar con el abastecimiento de agua potable a las 
comunidades que por diversas causas carecen del vital líquido. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Dar seguimiento en conjunto con los Administradores Municipales el mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado; 

 Llevar el control, registro y seguimiento del suministro de agua potable con las Administraciones 
Municipales; 

 Elaborar programa de trabajo diario para determinar el rendimiento de las Unidades; 

 Realizar junta diaria con el personal para asignación de actividades; 

 Entregar ordenes de trabajo para los operadores de forma diaria; 

 Realizar el mantenimiento preventivo a las unidades de desazolve y pipas del departamento; 

 Elaborar reporte de ubicación de las unidades de desazolve y abastecimiento de agua potable; y 

 Realizar un concentrado de actividades diarias en una base de datos. 
 
PERIÓDICAS 
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 Conocer el desempeño de las áreas de trabajo asignadas; 

 Elaborar programa de mantenimiento preventivo cada cuatrimestre con el taller mecánico para las 
unidades de desazolve; y 

 Elaborar reporte de hechos si alguna instancia lo solicita. 
 
EVENTUALES 

 Asistir a reuniones cuando se requiera por parte del Director de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua; y 

 Realizar actividades que le requiera el Director de Operaciones, Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ing. Mecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico y/o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimiento en sistemas de alcantarillado, manejo de equipos especiales, 
sistemas de cómputo. 

EXPERIENCIA 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de Liderazgo, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, manejo y eficientización de recursos, actitud y servicio, 
responsabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 176 de 299 

 

 

 
 
 
FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Control de Calidad del Agua 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA: 1 Jefe de Plantas Potabilizadoras, 1 Jefe de Programa de Agua Limpia, 
1 Jefe de Auditoria Técnica, 1 Jefe de Plantas de Tratamiento, 1 
Asistente de Apoyo Técnico Administrativo, 1 Secretaría 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de General. 
 
 
 
 
 

 Director de Planeación 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 

 Dirección Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 
 

 Proporcionar asesoría técnica en cuestiones de calidad 
del agua o manejo de plantas; y 

 Entregar información técnica y estadística a resultados 
obtenidos de los departamentos a su cargo. 

 
 

 Consultar aspectos técnicos y/o administrativos de 
programas Federales. 

 

 Entregar especificaciones técnicas de las requisiciones 
de compra. Solicitar reactivos, materiales, equipos; y 

  Solicitar información respecto a los avances de las 
licitaciones programadas. 

 
 
 

 Proporcionar información de los análisis de laboratorio; y 

 Proporcionar datos técnicos de las plantas en cuanto a 
su operación y/o mantenimiento. 

 

 Consultar dudas de los planos de construcción. Evaluar y 
dar opiniones acerca de los proyectos constructivos; y 

 Entregar dictámen cuando  se concluye la construcción 
de plantas. 

 

 Constatar los conceptos de adquisición en los contratos 
celebrados; 

 Informar cualquier situación legal por consecuencia de 
las actividades de la coordinación en cuanto a 
infraestructura y personal; y 

 Turnar problemas en situaciones anormales que impidan 
la operación de las plantas. 
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 Dirección de Comercialización 
 

 Proporcionar datos estadísticos de costos de agua 
potable y residual. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Proveedores 
 
 
 
 

 Comisión Federal de Electricidad 
 

 Comisión Nacional del Agua 
 
 
 

 Secretaría de Salud 

PARA: 
 

 Recibir cotizaciones, de materiales, equipamiento, 
refacciones, reactivos. Consultar dudas técnicas en el 
manejo de reactivos. Comprobar la calidad del 
suministro. 

 

 Reportar fallas. Recibir avisos de corte de energía. 
 

 Proporcionar información de avances de los programas 
Federales. Proporcionar información técnica para la 
autorización de los programas Federales. 

 

 Verificar y consultar problemas de calidad del agua 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Planear, programar, coordinar y controlar las actividades generales de mantenimiento, operatividad y calidad 
del agua en los diferentes sistemas de agua potable y residual con que cuenta el Estado de Tabasco. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Revisar los reportes de operación de las plantas  para programar actividades que sean requeridas para 
mantener su operación; 

 Programar, coordinar, organizar y controlar   actividades para corregir las fallas presentes o potenciales 
que se detectaron en la revisión de los reportes de operación de plantas; 

 Programar la realización de las pruebas de las muestras de agua potable o cruda; 

 Revisar la correspondencia tanto interna como externa para su desahogo; 

 Revisar y autorizar los vales y requisiciones de materiales, reactivos y equipos para turnarlos a la 
Dirección posteriormente; 

 Revisar y autorizar reporte de actividades diario de los Departamentos a su cargo; 

 Revisar y autorizar los reportes de tiempo extra del personal para su aprobación; 

 Revisar y autorizar gastos de camino y viáticos para su aprobación; 

 Entregar informes detallados de los acuerdos de las reuniones externas a las que se asiste; 

 Entregar notas informativas de los recorridos y necesidades que se detectan en los mismos; 

 Administrar  los diferentes reactivos químicos utilizados en los procesos y sistemas de potabilización;  

 Elaborar y supervisar programas operativos de auditoria técnica; 

 Supervisar el programa de Agua limpia y los mantenimientos correctivo-preventivos de las plantas;  

 Revisar y autorizar documentos varios como memorándum y oficios; 

 Supervisar los resultados de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua potable y 
residual;  

 Autorizar vacaciones, permisos al personal de la Subdirección, según las condiciones de trabajo que así 
lo requiera; y 

 Asistir a reuniones programadas para dar seguimiento a las actividades operativas de la Dirección de 
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Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua. 
 
 

PERIÓDICAS: 
 

 Revisar y firmar los programas Federales para turnarlos a la Dirección correspondiente; 

 Asistir a reuniones programadas mensualmente en lo relacionado a ver cuestiones administrativas de la 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua; 

 Supervisar la funcionalidad de las plantas por medio de recorridos programados y no programados 
dependiendo de la problemática que se detecte; 

 Asistir a reuniones programadas cada mes con CONAGUA para ver avances de los programas 
Federales; 

 Asistir a reuniones trimestrales con la Secretaria de Salud para analizar los resultados de calidad de agua 
potable que monitorea esta Dependencia; y 

 Realizar reuniones programadas  y extraordinarias con personal  a su cargo; 
 
EVENTUALES: 

 Autorizar y supervisar los paros y arranques de plantas; y 

 Realizar las demás actividades que le encomiende expresamente el Director de Operaciones. 
 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería química,  Ambiental, Industrial o afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Normas Oficiales Mexicanas de Calidad, Química, Mecánica, 
Electricidad, Administración, Recursos Humanos, Higiene y Seguridad. 

EXPERIENCIA: 5 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para programar, organizar, observar, análisis, negociación, manejo 
de personal, toma de decisiones, responsabilidad, trabajo bajo presión, 
interpretación de planos y parámetros fisicoquímicos. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Plantas Potabilizadoras.  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Control de la Calidad del Agua. 

REPORTA: Subdirector de Control de la Calidad del Agua. 

SUPERVISA: 1 Encargado de Mantenimiento Electromecánico de Plantas 
Potabilizadoras, 1 Encargado de Reactivos Químicos,  1 Encargado 
de Plantas Potabilizadoras. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Subdirección de Sistemas 
Municipales y Atención Rural. 

 
 
 

 Subdirección de Mantenimiento 
Electromecánico 

 
 
 

 Unidad Administrativa de la Dirección 
 
 

 Departamento de Reparación de 
Equipos de Bombeo 

 

 Administradores Municipales 
 

 Dirección Técnica 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 

 

 Departamento de Caja y Pagaduría 
 

 

 Departamento de Programa de Agua 
Limpia 

 

 Departamento de Auditoria a la 

PARA: 

 Informar por medio de notas informativas  y/o 
reportes los niveles de presiones y reactivos que se 
monitorean en las  Plantas Potabilizadoras para 
atender posibles fallas en las mismas. 

 

 Informar por medio de notas informativas  y/o 
reportes los niveles de presiones y reactivos que se 
monitorean en las Plantas Potabilizadoras para 
atender posibles fallas en las mismas. 

 

 Solicitar gastos de peaje, entregar reportes de 
tiempo extra y solicitud de materiales urgentes. 

 

 Agilizar los trabajos de las órdenes de trabajo. 
 
 

 Organizar los trabajos en las Plantas Potabilizadoras. 
 

 Consultar dudas técnicas en cuanto al diseño de la 
Planta Potabilizadora. 

 

 Consultar dudas técnicas en el desarrollo de la 
construcción y modificación de plantas 
potabilizadoras. 

 

 Apoyar en la atención a la comunidad que amerite su 
intervención. 

 

 Entregar ticket de pago y gastos de camino. 
 
 

 Dar solución a problemas detectados de cloración y 
coordinación de trabajos comunes. 

 

 Dar solución a los problemas detectados de calidad 
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Calidad del Agua 
 

 Departamento de Aguas Residuales 

del agua. 
 

 Consultas técnicas de equipos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Salud 
 

 Comisión Nacional del Agua 
 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 

 Proveedores de Reactivos Químicos, 
Equipos de Bombeo y Materiales 

PARA: 
 

 Dar desahogo a notificaciones de problemas de 
calidad del agua. 

 Dar desahogo a reportes de problemas con calidad 
del agua y proyectos especiales. 

 Solicitar apoyo en cuanto a maquinaria 

 Revisar el cumplimiento de las ESPECÍFICAciones 
de compras 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Llevar el control de la correcta operación de las plantas potabilizadoras para garantizar el suministro de 
agua potable con la calidad requerida a la comunidad. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar plan de  las actividades del  personal a su cargo en función de los recorridos que se realizan a 
toda la red de plantas potabilizadoras del Estado; 

 Realizar recorridos a la red de plantas potabilizadoras conjuntamente con el encargado de la planta 
para supervisar su operación; 

 Elaborar presupuestos para mejorar la operatividad de las plantas potabilizadoras que así lo requieran; 

 Elaborar los requerimientos de insumos para llevar a cabo el mantenimiento y garantizar la operación 
de las plantas potabilizadoras; 

 Elegir el material adecuado para ejecutar el mantenimiento y procesos de las plantas potabilizadoras; 

 Atender en tiempo y forma las solicitudes de las diversas áreas de trabajo del Departamento por medio 
de notas informativas; 

 Revisar el reporte de presiones y reactivos de las plantas potabilizadoras para determinar las posibles 
necesidades que requiere atenderse como son: mantenimiento, reactivos químicos, etc.; 

 Elaborar  reporte diario de las actividades ejecutadas en el Departamento; 

 Revisar y autorizar vales de solicitud del material requerido para la operación de las plantas 
potabilizadoras para su posterior autorización; 

 Revisar reportes de gastos de camino de los trabajadores que salen a comisión; 

 Llevar control de tiempo extra  de los trabajadores para su revisión y posterior aprobación; 

 Calcular los consumos anuales de reactivos químicos; 

 Formular bases para licitar la adquisición de los reactivos químicos y materiales de área de proceso; 

 Elaborar vales para el suministro de reactivos químicos y materiales de área de proceso a las diferentes 
plantas potabilizadoras; y 

 Revisar los consumos reportados de reactivos químicos y materiales de área de proceso de las 
diferentes plantas potabilizadoras para optimizar su utilización. 

 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar el reporte quincenal del tiempo extra del personal a su cargo; 

 Programar reuniones de trabajo de acuerdo a las necesidades que surjan; 

 Notificar por medio de calendario a Auditoria de Control de Calidad del Agua para que realicen el control 
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de calidad a los reactivos químicos y material filtrante. 
 

 
EVENTUALES: 

 Realizar una evaluación anual para el récord de mantenimiento como consumos de reactivos químicos 
y los volúmenes de agua captados y enviados a la red; 

 Participar en el comité de compras cuando se le requiera; y 

 Las que le requiera la Subdirección de Control de Calidad del Agua. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Química, Mecánico Electricista  o Carrera Afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en procesos de tratamiento de aguas, normas sobre agua 
potable, mantenimiento a equipos electromecánicos, básicos de química, 
mecánica, de electricidad, administración de personal. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Organización, observación, análisis y solución de de problemas, toma de 
decisiones, responsabilidad, manejo de Personal, Redacción.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Programa de Agua Limpia 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

REPORTA: Subdirector de Control de Calidad de Agua 

SUPERVISA: 1 Apoyo administrativo, 1 Jefe de Brigada, 2 Mecánicos,  1 Ayudante 
Técnico y 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección Administración. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
control de la Calidad del Agua. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 
 

PARA: 
 

 Solicitar avance financiero mensual del Programa 
Agua Limpia; 

 Gestionar con Área de Presupuestos la 
facturación de los contratistas; y 

 Apoyo técnico en las licitaciones para proveer 
equipos y  materiales 

 

 Solicitar certificación de documentación del 
proceso de licitaciones del  Programa Agua 
Limpia. 

 

 Solicitar órdenes de trabajo para reparar equipo 
de dosificación de reactivos; 

 Orden de trabajo diario de brigadas para informes 
de actividades; y 

 Trámite para refacciones y equipos requeridos 
para la dosificación de los reactivos en las plantas 
potabilizadoras. 

 

 Da respuesta a información solicitada de avances 
del Programa Agua Limpia para CONAGUA. 

 

 Enviar presupuesto de obra para trámites de 
licitaciones; y 

 Solicitar la documentación de licitaciones al 
término del proceso. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Contratistas.  
 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 

PARA: 

 Acordar supervisión, seguimiento y avances de 
obras. 

 

 Orientar sobre la documentación requerida del 
Programa Agua Limpia. 
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 Secretaria de Salud. 

 

 Asistir a reuniones de información de Órganos 
operadores. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar la ejecución, supervisión y elaboración de la información requerida por  el Programa Agua 
Limpia Federal de acuerdo a la reglas de operación y manual de agua limpia emitidos por la CONAGUA. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Organizar con el jefe de brigada las actividades que van a  ejecutar los mecánicos; 

 Redactar y revisar notas informativas; 

 Informar a la Subdirección de Control de Calidad del Agua, los avances y los trámites relacionados 
con el Programa Agua Limpia; 

 Informar a la Subdirección de Control de Calidad del Agua las actividades que realizará el personal de 
brigadas; y 

 Revisar y firmar las órdenes de trabajo de los mecánicos. 
 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reunión mensual de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) para dar 
seguimiento a los programas Federales;  

 Visitar las plantas potabilizadoras y/o a los sistemas de abastecimientos de los diferentes Municipios; 
y 

 Verificar trabajos de los mecánicos ó realizar levantamientos de material o equipo requeridos. 
 
EVENTUALES: 

 Recabar la información necesaria para elaborar requisiciones para solicitar el programa anual de 
abastecimiento; 

 Elaborar concentrado de necesidades de abastecimiento  para el  Programa Operativo Anual; 

 Elaborar órdenes de trabajo  para la reparación de equipos de dosificación; 

 Asistir a reuniones de acuerdo a invitaciones de Secretaria de Salud; y 

 Elaborar las solicitudes de abastecimiento de productos y equipo. 
 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Químico Industrial, Ing. Bioquímica o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
En calidad de agua, de mantenimiento de equipos de dosificación, reactivos 
químicos, computación, clorificación, inglés. 
 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 
CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Habilidad para dirigir y realizar trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 
gestión de trámites y documentación, redacción, liderazgo, observación y 
análisis. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Auditoria Técnica 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Subdirector de Control de la Calidad del Agua 

SUPERVISA: 1 Auxiliar de Auditoria Técnica, 1 Auxiliar de Laboratorio Central, 1 
Auxiliar de Apoyo Técnico. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
control de calidad del Agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 

PARA: 

 Realizar reuniones para llevar a cabo licitaciones de 
reactivos químico y materiales de laboratorio, 
utilizados en los Sistemas de Agua Potable y de 
Tratamientos de Aguas Residuales, operados por 
SAPAET. 

 

 Llevar a cabo reuniones para tomar acuerdos sobre 
el deterioro de algún reactivo químico de laboratorio 
y la forma de cómo deshacerse del mismo. 

 
 

 Apoyar con los análisis físicos-químicos a muestras 
de aguas de los Sistemas de Agua Potable en 
construcción. 

 

 Organizar con personal de Desarrollo Social visitas 
a los Sistemas de Agua Potable con conflictos 
generados por la calidad del agua. 

 

 Organizar con personal de la Subdirección de 
Sistemas Municipales visitas de sistemas de nueva 
creación para llevar a cabo inspecciones a cerca de 
la operatividad del mismo. Así como también se 
coordina con los administradores municipales y jefes 
de plantas de los diferentes Municipios para 
comunicarles las necesidades que se encontraron 
en los sistemas auditados. 

 

 Emitir recomendaciones y dar seguimiento sobre la 
calidad del agua de las fuentes de abastecimiento a 
las plantas de aguas residuales, sistemas de agua 
potable (pozos profundos) y plantas potabilizadoras. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Salud. 
 

PARA: 
 

 Llevar a cabo visitas a sistemas de agua potable 
(pozos profundos) con la finalidad de monitorear el 
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 Ciudadanía. 
 
 

 H. Ayuntamientos Constitucionales. 
 
 

 SERNAPAM (Secretaria de Recursos 
Naturales y Protección al Ambiente) 

cloro residual libre en la red de distribución. 
 

 Solucionar las demandas y quejas de los servicios 
que ofrece SAPAET. 

 

 Realizar auditorias técnicas sobre la calidad del 
agua, a sistemas de agua potable (pozos 
profundos). 

 

 Solicitar apoyo con análisis físico químicos y 
bacteriológicos que no se realizan dentro de nuestro 
laboratorio. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Servir como Unidad de Apoyo en la Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Auditar la calidad del agua en los Municipios que cuentan con plantas potabilizadoras y pozos 
profundos llevando un laboratorio portátil; 

 Levantar reporte de campo donde se específique las condiciones que se encontraron en el lugar 
auditado firmado por el encargado de la planta o del sistema de Agua Potable (pozos profundos);  

 Elaborar notas informativas en donde se especifiquen las condiciones que se encontraron en el lugar 
auditado, esta debe ser firmada por el Subdirector de Control de Calidad del Agua y enviada al 
Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua; 

 Mantener comunicación constante con las Coordinaciones de Plantas Potabilizadoras, Plantas de 
Aguas Residuales, Coordinación de Agua Limpia, emitir recomendaciones y dar seguimiento hasta la 
solución del problema; y 

 Elaborar informes diarios sobre estas actividades y turnarlos a la Subdirección de Control de la 
Calidad del Agua, en forma escrita. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Analizar y emitir un dictámen de las condiciones de las aguas residuales en su entrada y salida de la 
planta; 

 Llevar un control de la calidad del agua de las plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de 
aguas residuales y pozos profundos, emitiendo dictámenes de la calidad del proceso; y 

 Realizar auditorias a las plantas que cuentan con laboratorios para realizar inspección sobre la forma 
que se trabaja (revisión de bitácoras, manuales de procedimientos de las técnicas analíticas, limpieza 
del área y ordenamiento de los reactivos químicos y materiales utilizados). 

 
EVENTUALES: 
 

 Realizar un programa de muestreo de pozos en etapa de construcción cuidando elaborar todas sus 
etapas, para dictaminar la factibilidad de éstos, los resultados deben entregarse en forma expédita; 

 Capacitar al personal de laboratorio y técnico para el mejor funcionamiento de las actividades; 

 Elaborar concentrados de las necesidades requeridas para el programa operativo anual; y 

 Elaborar requisiciones de las necesidades requeridas para el año en curso. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Bioquímica 
o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en aparatos y reactivos químicos para la obtención de 
resultados de laboratorio, computación,  ingles, optimización de procesos 
químicos del agua, minimizar costos. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de observación, análisis, toma de decisiones, redactar, 
programar, planear y organizar, iniciativa, creatividad, disponibilidad de 
tiempo y compromiso, facilidad de palabra, poder de convencimiento.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Plantas de Tratamiento. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

REPORTA: Subdirector de Control de Calidad del Agua. 

SUPERVISA: 1 Apoyo Técnico, 4 Integrantes de Brigada, 1 Capturista. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 

 Departamento de Auditorias Técnicas 
 
 
 
 

 Departamento del Programa Agua Limpia 
 
 

PARA: 

 Solicitar apoyo personalizado y asesorías para 
trámites y actividades legales competentes a 
SAPAET. 

 

 Enviar manuales de información de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 Solicitar planos de ubicación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales; y 

 Solicitar apoyo para consulta de precios unitarios de 
materiales a utilizar. 

 

 Solicitar información  técnica sobre la construcción 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
 

 Enviar Información técnica sobre las plantas para 
generar fichas técnicas. 

 

 Solicitar apoyo para realizar muestreos en las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 
cuestiones de eficiencia. 

 
 

 Solicitar apoyo para verificar piezas y equipos de 
desinfección. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 

 Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 

 
 

PARA: 

 Entregar información técnica y de operación de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 Monitorear cada una de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales que se coordinan. 

 

 Proporcionar pláticas sobre el tratamiento de agua 
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 Planteles Educativos residual. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Controlar y supervisar la adecuada operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua 
residual del Estado para coadyuvar a controlar la contaminación del agua en cumplimiento de las normas 
aplicables.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar visitas técnicas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para verificar que las 
unidades de proceso están trabajando correctamente; 

 Programar el desazolve y limpieza de las unidades de proceso (sedimentador, digestor, etc.); 

 Programar el mantenimiento de equipos y piezas especiales (válvulas, bombas, etc.); 

 Apoyar a los jefes de plantas con envió de brigadas para limpieza y mantenimiento; 

 Coordinar y dar seguimiento al suministro de material y herramienta a los jefes de plantas y supervisar los 
avances de actividades; 

 Elaborar reportes diarios de cada una de las actividades realizadas; 

 Elaborar notas informativas de trabajos terminados;  

 Realizar registro fotográfico para comparar el antes y después del mantenimiento preventivo y correctivo 
realizado a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 

 Llevar un control de asistencia del personal integrante de las brigadas; 

 Apoyar a los Jefes de Plantas a cerca de la operatividad y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales; y 

 Revisar los oficios que llegan a la Coordinación para su atención y desahogo. 
 
PERIÓDICAS: 

 Llevar el control del personal del Departamento de Plantas de Tratamiento para trámites administrativos y 
operatividad de mantenimiento a cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del 
Estado; 

 Elaborar notas informativas del reporte diario por traslado y del reporte semanal de actividades de la 
Coordinación; 

 Verificar y dar seguimiento a reportes recibidos por los Jefes de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de los Municipios; 

 Actualizar expedientes técnicos por cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 

 Efectuar reuniones con Jefes de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para analizar la 
problemática, necesidades y operatividad de las plantas; y 

 Asistir a reuniones semanales con le Subdirector para analizar la problemática, necesidades y 
operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

 
EVENTUALES: 

 Controlar los equipos, herramientas y vehículos pertenecientes al Departamento; 

 Elaborar manuales técnicos del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 

 Promover y proporcionar capacitación a los Jefes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 

 Elaborar los planes de trabajo anuales para cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 

 Elaborar propuestas y presupuestos para la mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales; 

 Participar por parte del Departamento con ponencias o temas involucrados con el saneamiento del agua 
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en diferentes órganos educativos y públicos; y 

 Llenar y entregar formato de solicitud de viáticos al Subdirector de Control de Calidad del Agua. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Procesos o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Tratamiento de agua residual o saneamiento, tratamiento biológico, diseño de 
plantas residuales, computación, educación ambiental, análisis físico-químicos, 
ingeniería civil, normatividad, seguridad e higiene. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de observación y análisis, trabajo bajo presión, manejo de personal, 
interpretación de planos y levantamiento de infraestructura, trabajo en equipo 
liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Apoyo Técnico-Administrativo 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Control de la Calidad del Agua  

REPORTA: Subdirector de Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA : No aplica 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 
 

 Secretaria de la Dirección de 
Operación, Mantenimiento y Control de 
la Calidad del Agua 

 

 Departamentos de la Subdirección de 
Control de Calidad del Agua 

 

 Subdirecciones de la Dirección de 
Operación, Mantenimiento y Control de 
la Calidad del Agua 

PARA: 
 

 Solicitar información o verificar datos de obras de Agua 
Potable y Alcantarillado por instrucción del titular de 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Verificar datos o solicitar información de obras de Agua 
Potable y Alcantarillado por instrucción del titular de 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Solicitar llamadas telefónicas para el personal de la 
Subdirección. 

 
 

 Atender y solicitarles llamadas telefónicas. 
 
 

 Solicitar o proporcionar información técnica por 
instrucción del Subdirector de Control de Calidad del 
Agua. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No aplica 

PARA: 
 

 .No aplica 

II )DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Llevar el control administrativo y técnico de la Subdirección de manera eficiente para la operación eficaz de la 
misma.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar notas informativas  solicitadas por el Subdirector de Control de Calidad del Agua;. 

 Elaborar contratos de suplencia del personal de la Subdirección de Control de Calidad del Agua;. 

 Elaborar oficios y memorandums cuando le sean requeridos; 

 Dar trámite a la correspondencia que llega a la Subdirección de Control de Calidad del Agua;. 

 Archivar oficios, memorandums, notas informativas, contratos de suplencia y correspondencia tanto de las 
plantas como de Dependencias diversas; 

 Dar seguimiento a las órdenes de trabajo  de la administración de las plantas; y 
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 Elaborar requisiciones de compra de los sistemas municipales. 
 

PERIÓDICAS: 

 Elaborar reporte de tiempo extra del personal de la Subdirección quincenalmente. 
 
EVENTUALES: 

 Orientar a las secretarias de la Subdirección en aspectos administrativos; y 

 Las demás que le sean requeridas por el Subdirector de Control de Calidad del Agua por situaciones 
extraordinarias y/o de contingencia.  

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: En computación, archivo, redacción y actividades administrativas.  

EXPERIENCIA:  3 años. 

CARACTERÍSTICAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

Responsabilidad, organización, manejo de archivos 
documentales, redacción y expresión escrita, comunicación, 
relaciones humanas. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Mantenimiento Electromecánico 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento de Reparación de Equipos 
Electromecánicos, 1 Jefe de Departamento de Apoyo Técnico de 
Gabinete, 1 Jefe de Departamento de Apoyo Técnico en Campo. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección Técnica 
 

PARA: 
 

 Recibir reportes de anomalías de los sistemas. 
 

 Dar seguimiento a las solicitudes de abastecimiento.  
 
 
 

 Apoyar para envío de brigadas de electricistas en 
caso necesario. 

 

 Solicitar precios unitarios para obras, elaborar 
catálogos de conceptos de obras. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Comisión Federal de Electricidad. 

PARA: 

 Apoyar para pagos de energía, y seguimiento a 
anomalías 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Implementar los proyectos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, para la operación de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado a cargo de SAPAET  conforme a los lineamientos técnicos en 
la materia para su óptima operación y funcionamiento.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Dar apoyo técnico a las Administraciones Municipales; 

 Elaborar reportes diarios y nota informativa de los sistemas fuera de servicio; 

 Dsitribuir tÁREAs de la maquinaria rentada a las diferentes administraciones; 

 Organizar con los prestadores de servicios, de talleres y mecánicos; 

 Enviar reporte diario de trabajo en municipios, brigadas para enviar al Director; 

 Atender y analizar las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones 
eléctricas y mecánicas a las obras hidráulicas de la comisión; 

 Mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones eléctrico-mecánico de las obras hidráulicas 
para un adecuado funcionamiento de las mismas; y 
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 Revisar la extracción, reparación, instalación, y traslado de los equipos electromecánicos que 
requieran mantenimiento. 

 
PERIÓDICAS: 

 Evaluar las diferentes actividades realizadas, conjuntamente con las diferentes direcciones internas; y 

 Elaborar solicitudes de abastecimiento de equipos y accesorios electromecánicos. 
 
EVENTUALES: 

 Elaborar el programa anual de mantenimiento eléctrico-mecánico. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Electricista, Industrial, Electromecánica. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en motores diesel, plantas de emergencia, motores eléctricos, 
equipos de bombeo para aguas limpias y aguas negras, tableros eléctricos, 
computación, 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, manejo de personal, trabajar bajo 
presión, actitud y servicio, habilidad para dirigir y trabajar en equipo, 
liderazgo, redacción. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES            
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Reparación de Equipos Electromecánicos  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Subdirección de Mantenimiento Electromecánico. 

SUPERVISA: 2 auxiliares, 1 facturista, 1 chofer 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

 
 
 
 

 Direcciòn de Administración. 

PARA: 

 Enviar solicitud para la compra de equipos y 
materiales; y 

 Solicitar la aprobación para la reparación de equipos 
y asignación de prestadores de servicio. 

 

 Enviar documentación de solicitud de reparación de 
equipos para trámite correspondiente de pago 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Prestadores de servicio 
 
 

 Administradores Municipales 
 

PARA: 

 Enviar y supervisar avances y fechas de entrega de 
los equipos en reparación.   

 

 Recibir los equipos para ser enviados a reparación y 
posteriormente la entrega de equipos ya reparados. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Recibir y tramitar las órdenes de reparación de equipos, para realizar la reparación cuando la orden sea 
autorizada. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir reporte de la Subdirección de Mantenimiento Electromecánico de sistemas fuera de servicios y 
procede reparar;  

 Recabar firmas del Subdirector de Mantenimiento Electromecánico, Administraciones Municipales y  
turnar las órdenes de reparación de equipos al Director de Operación, Mantenimiento y Control de 
Calidad del Agua para que sean autorizadas; 

 Realizar junto con el prestador de servicio (taller de reparación) la evaluación de los daños del equipo; 

 Recibir presupuesto de reparación de los equipos de bombeo para turnar a firma y autorización del 
Director de Operación Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua; 

 Visitar a diario los talleres para supervisar los avances de las reparaciones del equipo de bombeo para 
saber que día y a que hora será entregado a la administración municipal correspondiente; 

 Recibir facturas de prestadores de servicio para elaborar la documentación soporte y se envía a la 
Dirección Administrativa, para su pago; 
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 Verificar el control de vales de salida del almacén para solicitar el material para la reparación del 
equipo. 

 
 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reunión semanal con los Subdirectores para analizar la problemática ocurrida en la semana y 
buscar las posibles soluciones; 

 Enviar informes mensuales para informar el movimiento de reparación de equipo que se genera en el 
mes al Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua; y 

 Enviar informes a la Subdirección de Mantenimiento Electromecánico y Subdirección de Sistemas 
Municipales y Atención Rural del movimiento de facturación y reparación de equipos.  

 
EVENTUALES: 

 Enviar informe anual de gastos realizados por reparaciones de equipo de bombeo para entregar al 
Director General; y 

 Enviar reporte semestral a los Administradores Municipales sobre los gastos que generan en sus 
sistemas por reparaciones de equipos. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Electromecánica o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en administración, computación, técnicos y mecánicos en 
equipo de bombeo. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Trabajo en equipo, organización, observación y análisis, manejo de personal, 
toma de decisiones, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES            
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo Técnico de Gabinete 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de 
Calidad del Agua 

REPORTA: Subdirector de Mantenimiento Electromecánico 

SUPERVISA: 1 secretaria, 2 eventuales, 2 capturistas 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento 
y Control de la Calidad del Agua. 
 
 

 Dirección de Construcción 
 

 Dirección Técnica 
 

PARA: 
 

 Asistir en algunos casos en representación del 
Subdirector a licitaciones. 

 

 Enviar informes y notas informativas de sistemas 
fuera de servicio. 

 
 

 Enviar brigadas de electricistas en caso necesario. 
 

 Solicitar precios unitarios para obras. 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Comisión Federal de Electricidad. 

PARA: 
 

 Apoyo para cobros y seguimiento de anomalías. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar desde el gabinete los proyectos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, 
para la operación de las obras hidráulicas a cargo de SAPAET y en su caso de los Municipios u 
Organismos operadores, conforme a los lineamientos técnicos en la materia.   

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar notas informativas diarias; 

 Elaborar reporte diario de trabajo en apoyo a brigadas; 

 Elaborar reporte diario de trabajo de grúas; 

 Elaborar vales de almacén general para solicitar material y equipo; 

 Solicitar información de equipos enviados a instalación; 

 Archivar vales de almacén; y 

 Elaborar solicitud de abastecimiento de materiales. 
 
PERIÓDICAS: 

 Revisar los recibos de energía eléctrica mensual; 

 Revisar y cotejar el reporte de grúas contra bitácora; 
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 Elaborar y enviar las evaluaciones de las administraciones municipales de maniobras de la grúas, 
para su evaluación trimestral; y 

 Elaborar oficios para reparación de vehículos de transportes de las brigadas. 
     
EVENTUALES: 

 Elaborar oficios, memorandos, nota informativa para las necesidades de la Dirección de 
Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Civil, Ingeniero Eléctrico-mecánico o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistemas eléctricos, motores eléctricos, plantas de 
emergencia, archivo, computación. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción, revisión de documentos, relaciones 
publicas, trabajar bajo presión, responsabilidad, disciplina. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES            
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo Técnico en Campo  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Subdirector de Mantenimiento Electromecánico 

SUPERVISA: 2 Auxiliares, 1 Chofer 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Subdirección de Mantenimiento 
Electromecánico 

 

PARA: 

 Programar actividades de mantenimiento preventivo 
y correctivo electromecánico. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Administradores Municipales 
 

PARA: 

 Atender solicitudes de mantenimiento electromecánico 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Programar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones eléctricas y plantas 
de energía 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar calendario de supervisión a las subestaciones eléctricas y plantas de emergencia; 

 Recibir orden de trabajo, para reunir equipo de brigada; 

 Determinar herramientas para prestar el servicio; 

 Realizar mantenimiento correctivo y/o preventivo de las subestaciones eléctricas y plantas de 
emergencia; 

 Elaborar orden de trabajo; y 

 Elaborar nota informativa de actividades. 
 

PERIÓDICAS: 

 Elaborar vales de salida de almacén de refacciones; y 

 Elaborar requisiciones para su actividad; 
 
EVENTUALES: 

 Asistir a talleres, cursos, conferencias relacionadas con su área. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Electromecánica o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en electromecánica, computación y mecánicos en equipo de 
bombeo.  

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de los trabajos que va a realizar, organización, observación y 
análisis, manejo de personal, toma de decisiones, responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Sistemas Municipales y Atención Rural 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

REPORTA: Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua 

SUPERVISA: 16 Administradores Municipales, 1 Jefe del Departamento de 
PROSSAPYS, 1 Jefe del Departamento de Desarrollo Social y Análisis 
Financieros, 1 Apoyo Administrativo, 1 Apoyo Técnico, 1 Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Subdirección de Control de Calidad del 
Agua. 

 
 

 Subdirección de Mantenimiento 
Electromecánico. 

 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
  

PARA: 

 Asistir a reuniones para asuntos relevantes; e 

 Informar por nota informativa sobre trabajos 
especiales. 

 

 Recibir notas informativas para su atención en cuanto a 
trabajos en plantas, suministro de reactivos, materiales, 
etc. 

 

 Dar seguimiento en la reparación de equipos 
electromecánicos en los Sistemas Municipales. 

 

 Enviar sanciones a trabajadores conforme a la Ley de 
los Trabajadores del Estado; y 

 Dar seguimiento a la situación actual de los predios 
donde están las instalaciones de los diferentes 
sistemas de este Órgano. 

 

 Revisar y enviar información acerca de las 
comunidades en cuanto a infraestructura del agua y 
equipamiento por medio de los programas Federales y 
Estatales; y 

 Recibir todas las obras nuevas y/o ampliaciones que 
realiza la Dirección de Construcción. 

 

 Apoyar en el desarrollo de programas sociales para 
beneficiar a las comunidades marginadas. 

 

 Entregar informes mensuales del comportamiento de 
los comités autoadministrados. 

 

 Participar en la planeación de nuevas obras por medio 
de programas Federales, Estatales y Municipales. 

 

 Revisar y enviar información técnica de nuevas obras 
y/o ampliaciones por medio de programas Federales, 
Estatales y Municipales; y 

 Entregar reporte de ingresos por consumo de agua y 
drenaje. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Comisión Nacional del Agua . 
 
 

 Comisión Federal de Electricidad. 
 
 
 
 

 H. Ayuntamientos Municipales. 
 
 
 
 

 Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. 

 
 

 Iniciativa Privada 
 
 

PARA: 
 

 Entregar reportes físicos y financieros de manera 
mensual (PROSSAPYS). 

 
 

 Reportar  fallas en el suministro de energía y su 
seguimiento; y 

 Apoyo con su personal operativo en caso de ser 
necesario. 

 

 Entrega-Recepción de sistemas para su validación; y 

 Coordinar apoyo en las obras de sistemas de agua y 
drenaje. 

 
 

 Recibir donación de árboles para crear áreas verdes en 
las plantas. 

 

 Análisis de factibilidad para el suministro de agua 
potable y drenaje. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Organizar, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de SAPAET, instalada en los municipios del Estado de Tabasco que le correspondan a 
SAPAET y consolidar la organización y la capacitación de las comunidades rurales para la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas, asegurándose la sostenibilidad de los servicios y desarrollando 
en forma paralela una conciencia comunitaria sobre el cuidado del recurso e infraestructura. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar el inventario e integrar el catálogo técnico de obras y sistemas de agua potable y alcantarillado 
que desarrollen los organismos operadores municipales, con el propósito de conocer y ubicar la 
infraestructura existente; 

 Firmar requisiciones, vales de almacén, catálogos de obra; 

 Dar seguimiento al reporte de los sistemas que están fuera de servicio para su rehabilitación; 

 Dar seguimiento a  las actividades de los administradores para garantizar una buena operación de los 
sistemas municipales; 

 Revisar la documentación que entregan los administradores municipales; 

 Revisar los informes que entrega el Departamento de PROSSAPYS; 

 Revisar presupuestos de obra para su posterior autorización; 

 Revisar las solicitudes de materiales y equipos que entregan los administradores y posteriormente lo 
que suministran los proveedores; 

 Realizar reuniones de trabajo con los administradores municipales y/o personal de apoyo para coordinar 
el mismo con base a prioridades; 
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 Revisar y atender las solicitudes de demandas de los sistemas municipales que reciba tanto interna 
como externamente; y 

 Efectuar, supervisar, registrar y evaluar la reparación de fugas y paros imprevistos, atendiendo a la 
brevedad posible los reportes recibidos de la población en las administraciones municipales que le 
correspondan. 

 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reuniones semanales con la Dirección para revisar los trabajos o programas de obras; 

 Asistir a reuniones semanales con Subdirectores para analizar las incidencias de que se presentan en la 
semana; 

 Entregar a la Dirección reporte de avances de mantenimientos correctivos y preventivos a los Sistemas 
de Agua Potable y drenaje; 

 Entregar reporte de avance de programas de trabajo quincenal y mensualmente; 

 Dictaminar sobre los proyectos de dotación de los servicios de agua potable y  alcantarillado de la 
iniciativa privada; 

 Organizar con las unidades municipales la recepción de las obras destinadas al abastecimiento de agua 
a las comunidades de alta marginación; su captación, potabilización, conducción, distribución y 
operación, así como las de drenaje, alcantarillado; y 

 Llevar el control de  los reportes de las conexiones e instalaciones de tomas, así como reportarlas para 
su cobro  a la Dirección de Comercialización. 

 
EVENTUALES: 

 Dar respuesta a los memomatics para desahogo a solicitudes de del reporte de la ciudadania; 

 Coordinar la participación en licitaciones que le sean requeridas; 

 Apoyar en el seguimiento, cuando así se requiera, en la elaboración de estudios socioeconómicos para 
los efectos de que se establezcan, revisen y modifiquen de acuerdo a los resultados obtenidos, las 
tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado; 

 Hacer del conocimiento a la  Dirección de Asuntos Jurídicos los actos contrarios a las leyes en que 
incurra el personal bajo su cargo; y 

 Hacer del conocimiento del Director de Administración sobre las bajas y afectaciones, de los bienes 
asignados a las administraciones municipales. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Civil o carrera afín 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos de Administración, computación, obra civil, hidráulica, 
construcción, supervisión de obra, equipos electromecánicos 

EXPERIENCIA: Haber desempeñado un puesto similar, mínimo durante 3 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de Observación y Análisis, Liderazgo, Capacidad de Redacción, 
Capacidad de Negociación. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Administraciones Municipales 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural 

REPORTA: Subdirector de Sistemas Municipales y Atención Rural 

SUPERVISA: 1 Encargado de Plantas Potabilizadoras, 1 Encargado del Área 
Comercial, 1 Promotor Social, 1 Encargado de Cultura del Agua, 
Brigadas de Campo, Operadores de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

  Subdirector de Sistemas Municipales y 
Atención Rural.  

 
 
 

 Secretaria del Subdirector de Sistemas 
Municipales y Atención Rural. 

 
 

 Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

 Departamento de Control de Calidad del 
Agua. 

 

 Departamento de Perforación de Pozos. 
 
 

 Subdirección de Mantenimiento 
Electromecánico. 

 
 

 Dirección de Construcción. 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 

 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

PARA: 
 

 Informar de las actividades de suministro y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, aclarar dudas, consultas técnicas y 
diligencias especiales. 

 

 Entregar solicitudes de las comunidades, informe 
contable mensual, memorandums de faltas, oficios 
de reparación de equipos y vehículos. 

 

  Elaborar  memorandums de faltas y reportes 
quincenales de tiempo extra.  

 

 Entregar vales para reactivos químicos, materiales 
diversos y equipos de cloración. 

 

 Entregar oficio para rehabilitación y perforación de 
nuevos pozos. 

 

 Entregar oficio para el suministro de equipo eléctrico, 
mantenimiento y reparación de equipo para bombeo y 
apoyo a la brigada para reparaciones mayores. 

 

 Apoyar en la construcción de nuevas obras 
 

 Apoyar en los estudios de factibilidad de nuevos 
proyectos. 

 

 Solicitar recibos para cobro y recibos para trámites de 
Dependencias de Gobierno. 

 
 

 Organizar  las actividades del promotor social. 
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CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Salubridad Municipal 
 
 

 Comisión Federal de Electricidad. 
 
 

 H. Ayuntamiento Constitucional. 
 
 

 Sector Social 
 
 

 Delegados 

PARA: 
 

 Monitoreo de redes de agua potable en cuanto a 
calidad del agua. 

 

 Reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica 
en los diferentes sistemas.  

 

 Suministrar material para reparaciones y asistencia a 
reuniones. 

 

 Apoyar en el suministro de agua para sus eventos; y 

 Apoyar en el suministro de agua para eventos 
especiales. 

 

 Recibir solicitudes e inquietudes de la comunidad, 
interlocutor en problemas del agua y drenaje. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Planear, coordinar, supervisar y controlar las actividades requeridas en las administraciones municipales 
para garantizar el servicio eficiente en el suministro del agua potable y  alcantarillado sanitario.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Coordinar los trabajos de reparación con las brigadas para su pronta solución; 

 Analizar y evaluar los reportes del promotor social y de cultura del agua para dar solución; 

 Supervisar las líneas de agua y alcantarillado para detectar posibles fallas y programar su reparación; 

 Elaborar presupuestos para las reparaciones que se atienden tanto de agua potable como 
alcantarillado sanitario; 

 Dar respuesta a las demandas ciudadanas; 

 Elaborar requisiciones, vales, oficios, memorandums; 

 Elaborar reportes de las actividades del promotor social, cultura del agua y área comercial; 

 Revisar los contratos de los trabajadores; 

 Revisar reportes de las plantas potabilizadoras; 

 Solicitar equipos especializados pesados y de bombeo cuando se requiera a la Subdirección adscrita; 

 Solicitar equipo eléctrico cuando se requiera a la Subdirección de Mantenimiento Electromecánico; 

 Solicitar químicos y refacciones para el equipo de cloración  a la Subdirección de Control de Calidad 
del Agua; y 

 Solicitar copias de planos de obra a la Dirección Técnica para futuras consultas a través de la 
Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural. 

 
PERIÓDICAS: 

 Dar seguimiento a los trabajos de nuevas construcciones para evitar rupturas en las líneas de agua; 

 Elaborar reporte semanal de actividades de la administración municipal; 

 Efectuar reuniones con promotores social y de cultura del agua; 

 Efectuar reuniones con el Subdirector; 

 Elaborar  Informe de evaluación semestral comparativa con el año anterior  de ingresos vs egresos de 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 204 de 299 

 

 

rehabilitación de obras; y 

 Elaborar un levantamiento de las ESPECÍFICAciones técnicas de los sistemas con base a los planos 
y expedientes que entrega la Dirección Técnica. 

 
EVENTUALES: 

 Acudir a reuniones cuando se le requiera; y 

 Las actividades que le requiera la Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en mecánica, electricidad, motores eléctricos, equipos de 
bombeo, para aguas limpias y aguas negras, tableros eléctricos, 
Interpretación de Planos, básicos de contabilidad, obra civil. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, manejo de personal, trabajar bajo 
presión, actitud y servicio, dirigir y trabajar en equipo, programar, iniciativa, 
creatividad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Análisis Financiero 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Operación, Mantenimiento y control de Calidad del Agua 

REPORTA: Subdirección de Sistema Municipal y Atención Rural 

SUPERVISA: 1 asistente. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Comercialización 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 

PARA: 

 Enviar  originales de fichas de depósitos y 
relación de ingresos. 

 

 Enviar copias de fichas  de depósitos y relación 
de ingresos de áreas comerciales quincenal y 
mensualmente; y 

 Enviar informe mensual de las 19 áreas 
comerciales. 

 

 Enviar informe mensual de las 16 promociones 
sociales. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Iniciativa privada 

PARA: 

 Registrar y verificar el control de la descarga de 
los desechos orgánicos y aguas residuales en los 
sistemas de aguas residuales. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Analizar y actualizar la base de datos de los ingresos y actividades de las áreas comerciales y de promotor 
social de la Dirección. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Analizar financieramente los ingresos de las 19 áreas comerciales. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar los reportes quincenales de las actividades de los 16 promotores sociales; 

 Recepcionar la información para su análisis y envío a la Dirección de Desarrollo Social; 

 Mantener actualizado la base de datos de los comités auto administrables; 

 Mantener actualizado la base de datos de los comités comisionistas; y 

 Asistir a las reuniones de la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua y 
de Comercialización. 

 
EVENTUALES: 
 

 Llevar seguimiento y  control  físicamente las 19 áreas comerciales. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración de Empresas o Relaciones Comerciales 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistemas administrativos, en equipos de oficina, archivo, 
computación o manejo de paquetería computacional, legislación fiscal y 
normatividad referente a agua potable. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción, trato al público, capacidad de análisis y agudeza 
mental. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES 
  
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de PROSSAPYS 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua 

REPORTA: Subdirector de Sistemas Municipales y Atención Rural 

SUPERVISA: 1 asistente, 1 secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 

 Dirección Técnica 
 

PARA: 

 Conciliar el avance de financiero mensual del 
programa PROSSAPYS; 

 Revisar las copias de estimaciones pagadas para 
cumplir con las reglas de operación; y 

 Dar seguimiento a los pagos de estimaciones de las 
obras realizadas (mensualmente). 

 

 Recibir copia de cartas de adhesión firmadas por el 
Municipio y por el ejecutor para dar seguimiento a la 
realización de las obras, y enviarlo a la CONAGUA; y 

 Recibir copia de los convenios de donación de predios 
donde se va a ejecutar el sistema para dar 
seguimiento y enviarlo a la CONAGUA 

 

 Recibir avances físicos de las obras que se están 
ejecutando con el programa para informar a la 
CONAGUA; y 

 Visitar Obras en base a los avances físicos que la 
construcción requiera (para resolver alguna 
problemática o simplemente para corroborar los 
informes). 

 

 Asistir a asambleas para tener conocimiento de los 
acuerdos a que se llegan; y 

 Recibir información de los avances (mensualmente) 
para darle trámite ante la CONAGUA. 

 

 Recibir anexos técnicos y de ejecución del programa 
ya autorizados, para dar seguimiento. 

 

 Recibir el proceso de licitación de las obras que se 
van a ejecutar para dar seguimiento y enviarlo a la 
CONAGUA.  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Comisión Nacional del Agua. 

PARA: 
 

 Enviar la información en base a lo que marca el anexo 
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 Secretaría de Controlaría del Estado de 
Tabasco 

técnico y de ejecución. 
 

 Enviar avances de las obras para que vayan a 
supervisar. 

II)  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordina la ejecución, supervisión y elaboración de la información requerida por  el Programa 
PROSSAPYS de acuerdo a la reglas de operación y manual de agua limpia emitidos por la CONAGUA. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Informar a la Subdirección de Control de Calidad del Agua, los avances y los trámites relacionados con 
el programa PROSSAPYS (semanalmente); y 

 Llenar el formato de pagos y avances de recursos y metas (semanalmente). 
                                                                       
PERIÓDICAS: 

 Informar de contratos y pedidos de las obras del programa (mensualmente); 

 Informar del plan mensual de las obras que se hicieron en el ejercicio anterior e informar sobre su 
mantenimiento; y 

 Mandar a CONAGUA el formato F1 (obras de informes y proyectos) y F2 (obras de infraestructura).  
 
EVENTUALES: 

 Informar resultados del plan anual de mantenimiento de las obras anteriores realizadas por el  
Programa; 

 Elaborar del plan anual de mantenimiento del ejercicio corriente de las obras anteriores; 

 Elaborar los estados financieros del ejercicio anterior (anual); 

 Realizar el cierre de programa presupuestal anual;  

 Elaborar los indicadores (resultados y metas) del programa (anual); y 

 Asistir a la entrega física de obras a la comunidad. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en sistemas administrativos, equipos de oficina, archivo, 
computación, contabilidad. 

EXPERIENCIA: 2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción, relaciones publicas, trabajar bajo presión, 
disponibilidad de tiempo, archivo y manejo de correspondencia.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 

I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Apoyo Técnico. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, Mantenimiento  y Control de Calidad del 
Agua.  

REPORTA: Subdirector de Sistemas Municipales y Atención Rural. 

SUPERVISA: 1 secretaria, 1 técnico de informática. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección Técnica 

PARA: 

 Enviar solicitud de compra de abastecimiento al 
departamento de adquisiciones.  

 

 Dar apoyo técnico operativo para revisión de 
tomas o descargas. 

 

 Hacer inspección y levantamiento físicos de agua 
potable y alcantarillado; y 

 Elaborar programas, presupuestos de los 
diversos programas que maneja la dependencia. 

 

 Participar en inspecciones y reuniones en caso 
de alguna incorformidad en alguna comunidad, 
provocado por algún fallo en algún sistema. 

 

 Revisar en conjunto de los programas que 
maneja la dependencia. 

 

 Revisar en conjunto los catálogos de conceptos 
de las obras que se envían de la Dirección de 
Operación, Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua; y 

 Participar en la inspección física de los diversos 
fraccionamientos construidos en los municipios 
del Estado. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Junta Estatal de Caminos 
 
 

 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. (SCT) 

 

 Contratistas y Proveedores de SAPAET 
 

PARA: 

 Supervisar la reubicación de las líneas existentes de 
agua potable y alcantarillado. 

 

 Coordinar la reubicación de las líneas existentes de 
agua potable y alcantarillado. 

 

 Revisar y supervisar las obras en proceso de 
construcción; y 
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 Delegados municipales. 

 Comprar los materiales necesarios, 
 

 Supervisar y revisar los sistemas municipales. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Apoyar a la Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural en la cobertura y eficiente 
administración de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento así como capacitar 
a las comunidades rurales para la administración y mantenimiento de los sistemas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Supervisar y dar mantenimiento de los diversos sistemas de agua potable y alcantarillado en el 
Estado;  

 Revisar los presupuestos que son enviados a la Subdirección por parte de los administradores; 

 Apoyar en los trabajos operativos a la Subdirección de Sistemas Municipales y Atención Rural; 

 Planear y programar los trabajos operativos; 

 Revisar los proyectos enviados para recepción de parte de la Dirección de Construcción; 

 Supervisar los fraccionamientos para la recepción de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
de los mismos; y 

 Revisar de los materiales que son solicitados por los administradores municipales. 
 
PERIÓDICAS: 

 Supervisar la rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
EVENTUALES: 

 Evaluar a administraciones municipales de las acciones que se realizan de manera semestral. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimiento de instalaciones hidráulicas, estructuras de concreto y acero, 
electromecánica, normas aplicables a Agua Potable y Alcantarillado, análisis 
de costos unitarios, mantenimiento de obras, básicos de administración, 
computación. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, trabajar bajo presión, negociación, 
observación y análisis, liderazgo, responsabilidad, conocer los trabajos que 
va a realizar.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 
 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección de Operación, mantenimiento  y Control de Calidad del 
Agua. 

REPORTA: Subdirector de Sistemas Municipales y Atención Rural. 

SUPERVISA: No aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 

 Dirección Técnica 

PARA: 
 

 Solicitar material faltante para las obras de Agua 
Potable y Alcantarillado. 

 

 Solicitar información o verificar datos de obras de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

 

 Verificar datos o solicitar información de obras de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No aplica 

PARA: 
 

 No aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Apoyar al Subdirector en la revisión de documentos  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Recepcionar y dar seguimiento al informe de sistemas fuera de servicio; 

 Dar seguimiento a órdenes de trabajo  de sistemas municipales; y 

 Elaborar solicitudes de abastecimiento de materiales para los sistemas municipales. 
 
PERIÓDICAS: 

 

 No  aplica  
 
EVENTUALES: 
 

 En caso de alguna contingencia. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento de instalaciones hidráulicas, normas aplicables a Agua 
Potable y Alcantarillado, básicos de administración y computación 
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EXPERIENCIA: 1 año 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, trabajar bajo presión, negociación, 
observación y análisis, responsabilidad, organización, manejo de archivos 
documentales, redacción y expresión escrita. 
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1.7 Dirección de Planeación 

      1.7.1 Subdirección de Planeación: 
             1.7.1.1 Departamento de Planes y Programas; 

       1.7.1.2 Departamento de Control Presupuestal de Recursos Federales; y 
                1.7.1.3. Departamento  de Informática. 
 
         1.7.2  Subdirección de Programas y Estadística: 

                  1.7.2.1  Departamento de Evaluación y Programas. 

      1.7.3 Subdirección de Desarrollo Institucional: 
             1.7.3.1 Departamento de Desarrollo Organizacional; 

       1.7.3.2 Departamento de Cultura del Agua; y 
          1.7.3.3. Departamento  de Desarrollo del Factor Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN   
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director de Planeación 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  de Planeación 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA : 1 Subdirector de Planeación, 1 Subdirector de Desarrollo Institucional 

1  Subdirector de Programas y Estadísticas,   1 Secretaria y 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de Calidad 
del Agua. 

 
 
 
 

 Dirección de Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Recibir instrucciones y tomar acuerdos de la Planeación de 
SAPAET; 

 Recabar firmas e informar de los avances físico-financiero 
de los programas Federales y Estatales; y 

 Presentar informes de la concertación de los programas 
Federalizados. 

 

 Atender los movimientos presupuestales de las Unidades 
Administrativas solicitadas; 

 Apoyar para la gestión y trámite de  recursos  y depósitos 
ante Secretaría de Administración y Finanzas; y 

 Vigilar el ejercicio del gasto corriente y gasto de inversión 
de acuerdo a lo programado. 

 

 Solicitar la revisión del aspecto legal de acuerdos y 
Convenios de los programas federalizados; y 

 Recibir boletines y actualización de normatividad. 
 
 

 Solicitar información de las obras para efectos de 
desarrollar una factibilidad social. 

 

 Recibir reportes de avances de programas Federalizados 
(PROSSAPYS Y AGUA LIMPIA);  

 Solicitar el refrendo de los recursos de las obras y de los 
diferentes programas; y 

 Recibir solicitudes de búsqueda de recursos para obras. 
 
 

 Dar oficio de autorización de solicitudes de recursos para 
obras. 
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CCONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Administración y 
Finanzas ( SAF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Secretaría de Planeación 
 
 

 
 

 Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco 

      ( COPLADET) 
 
 

 Consejería Jurídica del Estado de 
Tabasco 
 

 

 Secretaría de Asentamientos y 
Obras Públicas 

 
 

 Secretaría de Contraloría 
 
 
 

 Comisión Nacional del Agua 
 
 
 
 

 Órgano de Fiscalización 
 
 

PARA: 

 Enviar la propuesta de inversión anual para SAPAET 
previa autorización de la Dirección General; 

 Gestionar de acuerdo a las solicitudes de cada Unidad  
     Administrativa de SAPAET los aspectos presupuestales 
     previa autorización de la Dirección General; 

 Tramitar y buscar los recursos necesarios para las obras 
de SAPAET; 

 Depurar e integrar el Programa Operativo Anual de 
SAPAET  para su autorización por el Congreso del Estado; 

 Gestionar la ampliación de  recursos  y realizar los 
movimientos presupuestales requeridos; 

 Enlazar a SAPAET con SAF y Secretaría de Planeación;y 

 Informar de la situación de los aspectos presupuestales. 
 
 
 

 Presentar la información requerida de SAPAET para la 
integración del Plan Estatal de Desarrollo; y 

 Informar de las necesidades de SAPAET para el programa 
sectorizado anual. 

 

 Validar los convenios requeridos por SAPAET para las 
necesidades de obras. 

 
 
 

 Validar los aspectos Jurídicos de los convenios a celebrar 
con la CONAGUA. 

 

 Participar en reuniones de evaluación trimestral para 
analizar los avances físico-financieros de las obras de 
SAPAET. 

 

 Enviar los reportes de auto evaluación trimestral de 
SAPAET para evaluar y programar las revisiones 
preventivas. 

 

 Celebrar para SAPAET  los acuerdos y convenios para el 
desarrollo de programas Federales; y 

 Informar de los avances físico-financieros de las obras de 
SAPAET. 

 

 Asistir a reuniones de la Comisión de  Regulación y 
Seguimiento(CORESE). 
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 Unidad de Atención Social del 
Estado (UNASE)  

 Elaborar y tramitar la propuesta de inversión para trámite y 
gestión ante SAFIN y UNASE del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE),; y 

 Informar los  avances del FISE. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 
 

Apoyar a la Dirección General en la planeación de las necesidades de inversión y gasto corriente de 
SAPAET, para la gestión, trámite oportuno de recursos y movimientos presupuestales  ante  las diferentes 
instancias Federales y Estatales para que se realicen los programas y acciones en la mejora de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar e integrar las propuestas de inversión  en materia de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento y demás requerimientos presupuestales relacionados con el desarrollo de la 
operación del Órgano; 

 Formular, controlar y dar seguimiento a los ejercicios de los programas de inversión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Gestionar ante las dependencias correspondientes los recursos presupuestales para su aplicación 
en los programas que ejecuta el Órgano; 

 Gestionar la autorización de las modificaciones presupuestales de los programas operativos 
anuales cuando así se requiera para el buen funcionamiento del Órgano; 

 Dar seguimiento a los avances físicos-financieros acerca de las inversiones que se realicen con 
motivos de las obras programadas por el Órgano; 

 Analizar, vigilar y dar seguimiento al comportamiento  físico-financieros de los programas 
operativos anuales evaluando los resultados obtenidos durante y después de su ejecución, 
vigilando que los cierres anuales se ejecuten de conformidad con lo programado; 

 Analizar, validar y tramitar los estudios financieros y económicos de las obras propuestas para que 
cumplan con los lineamientos de los programas Federalizados; 

 Evaluar periódicamente los planes, programas y resultados de las obras que ejecuta; 

 Analizar las posibles fuentes de financiamiento para los programas y planes del Órgano; 

 Integrar estadísticas relacionados con los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
identificando a la población beneficiada;  

 Elaborar los estudios específicos requeridos para la Dirección General; 

 Asesorar a las distintas áreas del Órgano en materia de metodología, organización y 
procedimientos; 

 Establecer lineamientos, criterios y procedimientos para recabar, clasificar, analizar y procesar la 
información que requiera el Órgano; 

 Elaborar el material gráfico que se requiera para la difusión de las obras realizadas por el Órgano; 

 Coordinar la integración de los cierres de ejercicio de los diferentes programas en que tenga 
participación el Órgano; 

 Efectuar la integración de la información básica estadística y proporcionarla cuando se requiera 
para el anuario estadístico, información general básica, índices de gestión e Informe de Gobierno; 

 Proponer lineamientos, políticas y procedimientos encaminados al mejoramiento de las diversas 
funciones; 

 Comunicar al Director General y a la Dirección de Asuntos Jurídicos los actos contrarios a las 
leyes en que incurra el personal de la Dirección; 
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 Proponer para aprobación en su caso las políticas y estrategias a seguir en materia de informática; 

 Diseñar, implementar y mantener un sistema de informática integral que facilite la toma de 
decisiones; 

 Asesorar a los servidores públicos de las unidades administrativas, en materia de informática y 
sistemas a fin de optimizar los recursos; y 

 Formular normas y lineamientos para la operación y uso de los equipos de computo con la 
finalidad de fijar prioridades y que estén en óptimo funcionamiento. 

 
PERIÓDICAS: 

 Asistir a reuniones  de evaluaciones en SAOP  y CONAGUA; 

 Presentar evaluaciones trimestrales a la Dirección General de los avances físicos-financieros de 
los proyectos federalizados; 

 Asistir a junta semanal de directores con la Dirección General para dar seguimiento a las 
actividades de la Dirección de Construcción; 

 Asistir a reuniones mensuales del comité interno de obra pública para presentar problemática y 
alternativas de solución; y 

 Asistir a reuniones mensuales de la CORESE para revisar reglas de operación de los programas 
federalizados. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir en representación de la Dirección General a actos y/o reuniones en los H. Ayuntamientos 
Constitucionales; 

 Asistir a reuniones, congresos y foros relacionados con el tema de agua potable y saneamiento; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD:  Licenciatura en Economía, Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 

Conocimiento de la Normatividad y Fiscalización de la obra pública, Ley de 
Planeación, aspectos programáticos presupuestales, estudios en área 
económica administrativa, reglas de operación de programas Federales y 
Estatales, planeación estratégica, manejo de indicadores de  gestión. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de manejo de aspectos politicos, organización, liderazgo, 
negociación, trabajo bajo presión, responsabilidad, actitud de servicio al 
ciudadano, comunicación efectiva y estabilidad emocional. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Subdirector de Planeación 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación 

REPORTA: Director de Planeación 

SUPERVISA : 1 Jefe de Departamento de Planes y Programas, 1 Jefe de 
Departamento de Control Presupuestal de Recursos Federales, 1 Jefe 
de Departamento de Informática, 1Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Técnica. 
 
 
 

PARA: 

 Informar en ausencia del Director de Planeación  para 
el avance y situación de los programas Federales. 

 
 

 Coordinar las gestiones de los recursos presupuestales 
para que se apliquen en los tiempos establecidos de 
acuerdo a la normatividad; y 

 Monitorear la  información financiera a través de  
sistema administrativo CONPRE (Control presupuestal) 
para los avances presupuestales de las obras de los 
programas Federales. 

 
 

 Participar en la concertación del Acuerdo de 
Coordinación  y Anexos de Ejecución y Técnico de los 
programas federalizados; y 

 Participar en la divulgación de las normas y reglas de 
operación y lineamientos de los programas 
Federalizados. 

 

 Proporcionar las normas y lineamientos para 
implementar los programas Federales en el aspecto 
social. 

 

 Proporcionar las normas y lineamientos para 
implementar los programas Federales; 

 Recibir información de los avances físicos y financieros 
de la ejecución de los programas Federales; y 

 Recibir información estadística para alimentar sistema 
de información en relación a los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

 

 Proporcionar las normas y lineamientos de los 
programas Federales para la integración de las 
propuestas y  diseño de los proyectos.  
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 Dirección de Construcción. 
 Proporcionar las normas y lineamientos para la 

ejecución de las obras con inversión de los  programas 
federales; y  

 Recibir los avances físicos de cada una de las obras 
que realizan a través de los diversos programas 
federales. 

CCONTACTOS EXTERNOS 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos y Obra 
Pública. 

 
 

 Secretaría de Contraloría. 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 

 
 

 

 Unidad de Atención Social del Estado 
 

 Comisión Nacional para los Pueblos 
Indígenas. 

 

PARA: 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras 

 

 Enviar información  de los avances físico-financiero de 
obras. 

 

 Enviar información  de los avances físico-financiero de 
obras. 

 

 Solicitar información para la implementación y 
ejecución de los programas Federalizados. 

 

 Concertar Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). 

 

 Dar información del seguimiento y control del PIBAI. 
 
 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Participar y apoyar en la planeación, implementación, seguimiento normativo y control de las propuestas 
de inversión de los programas Federales y Estatales en beneficio de obras de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento e informar a las Unidades Administrativas de SAPAET y a las Dependencias de Gobierno 
los avances físicos y financieros e impactos en la población beneficiada. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Participar en la elaboración y concertación las propuestas de inversión  en materia de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y demás requerimientos presupuestales relacionados con el 
desarrollo de la operación del Órgano; 

 Formular, controlar y dar seguimiento a los ejercicios de los programas de inversión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Apoyar en la gestión ante las Dependencias correspondientes los recursos presupuestales para su 
aplicación en los programas que ejecuta el Órgano; 

 Apoyar en la gestión y realización de las modificaciones presupuestales de los programas 
operativos anuales cuando así se requiera para el buen funcionamiento del Órgano; 

 Supervisar los avances físicos-financieros acerca de las inversiones que se realicen con motivos 
de las obras programadas por el Órgano; 

 Analizar, validar y tramitar los estudios financieros y económicos de las obras propuestas para que 
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cumplan con los lineamientos de los programas federalizados; 

 Realizar evaluaciones periódicas de los planes, programas y resultados de las obras que ejecuta; 

 Elaborar los estudios específicos requeridos para la Dirección General; 

 Verificar que las distintas áreas del Órgano cumplan la metodología, organización y 
procedimientos; 

 Indicar los lineamientos, criterios y procedimientos para recabar, clasificar, analizar y procesar la 
información que requiera el Órgano; 

 Elaborar el material gráfico que se requiera para la difusión de las obras realizadas por el Órgano; 

 Integrar los cierres de ejercicio de los diferentes programas en que tenga participación el Órgano; 

 Participa en la elaboración de las propuestas de las políticas y estrategias a seguir en materia de 
informática; 

 Implementar y mantener un sistema de informática integral que facilite la toma de decisiones; y 

 Asesorar a los servidores públicos de las unidades administrativas, en materia de informática y 
sistemas a fin de optimizar los recursos. 

 
PERIÓDICAS 
 

 Elaborar evaluaciones de la Dirección de Planeación: 

 Asistir a actos públicos del Gobierno del Estado: 

 Asistir a las reuniones de trabajo de la SAOP previa invitación; y 

 Asistir a reuniones de trabajo de la CONAGUA previa invitación. 
 

EVENTUALES 
 

 Participan en la elaboración del POA  de la Subdirección y Dirección de Planeación:  

 Representar al Director de Planeación en reuniones de trabajo, cuando así se le solicite; y 

 Asistir a Cursos y Congresos referente al tema de programas Federales y manejo del agua. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniero Civil o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimiento de la normatividad de obra pública, área económica 
administrativa, reglas de operación de programas Federales y Estatales, 
planeación estratégica, manejo de indicadores de  gestión. 

EXPERIENCIA   3 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de organización, liderazgo, negociación, trabajar bajo presión, 
responsabilidad, actitud de servicio al ciudadano, comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Planes y Programas 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación 

REPORTA: Subdirección de Planeación 

SUPERVISA: No aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 

PARA: 
 

 Solicitar y resguardar información técnica de obras 
para dar seguimiento y control de los programas 
Federales asignados a SAPAET. 

 

 Solicitar y resguardar información técnica de obras 
para dar seguimiento y control de los programas 
Federales asignados a SAPAET. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 SECOTAB 

PARA: 
 

  Recibir manual para la realización de la entrega-
recepción; y 

 Enviar información técnica de bienes, muebles e 
inmuebles para determinar su localización dentro del 
Órgano. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Controlar, resguardar y enviar información técnica de las obras terminadas o en proceso, así como el 
control de la entrega recepción asignada por SECOTAB. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recepcionar, controlar y resguardar  expedientes de obras de programas Federales para determinar 
su estado actual y/o avance; 

 Elaborar relación de contratos de los programas Federales para control de las obras contratadas; 

 Elaborar resúmen de obra para determinar el estatus de las obras;  

 Elaborar y controlar  un expediente  de inicio y término de obras; 

 Llevar un control de avances de estudios de obras y proyectos físicos-financieros; 

 Controlar expediente integrado de la población beneficiada de los programas Federales asignados a 
SAPAET; 

 Elaborar un control estratégico de los programas asignados al Programa Operativo Anual; y 

 Apoyar en las actividades de recepción y tramitación de documentos de la Dirección y Subdirección 
de Planeación. 
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PERIÓDICAS: 

 Recibir y enviar a SECOTAB la plantilla de personal de base, confianza, eventual, suplencia y lista de 
raya, para verificar que el personal que labora en la Dirección de Planeación cada 3 meses; 

 Recibir y enviar un listado de los equipos de cómputo a SECOTAB para verificar la cantidad y 
ubicación de los equipos cada 3 meses; 

 Recibir y enviar a SECOTAB el inventario de mobiliario y equipo de oficina y otros bienes muebles 
para verificar la cantidad y ubicación cada 3 meses; 

 Recibir y enviar a SECOTAB el inventario de equipo de transporte para verificar la cantidad y 
ubicación cada 3 meses; 

 Recibir, controlar y supervisar la asignación y resguardo de los equipos  mediante la carta 
compromiso cada 3 meses; 

 Recibir un resguardo del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles para control del mismo; y 

 Elaborar un informe de obras públicas de las obras terminadas y/o en proceso. 
 
EVENTUALES: 

 Asistir a foros, talleres, conferencias relacionados a las actividades del Departamento. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Contador Público, Lic. Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en las reglas de operación de los programas Federales, 
Administración Pública. 

EXPERIENCIA:  2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de redacción, toma de decisiones, trabajar bajo presión, trabajar 
en equipo, manejo y eficientización de recursos, actitud y servicio, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: 
Jefe de Departamento de Control Presupuestal de Recursos 
Federales 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación 

REPORTA: Subdirector de Planeación 

SUPERVISA: No  Aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Subdirección de Desarrollo Institucional  
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 

PARA: 

 Dar seguimiento a los avances financieros y ejercicios 
de los programas Federales. 

 

 Retroalimentar y dar seguimiento con la información 
referente a cultura del agua en base a la normatividad 
aplicable. 

 

 Revisar documentación a fin que los instrumentos 
jurídicos estén elaborados  bajo la normatividad 
aplicable. 

 

 Difundir, verificar y asesorar todas las actividades 
sociales en relación a la normatividad aplicable de los 
programas Federales y Estatales.  

 

 Revisar avances físicos, elaborar propuestas y 
gestionar ante CONAGUA las propuestas de inversión 
de los programas Federales. 

 

 Recibir expedientes para elaboración e integración de 
cédulas básicas; 

 Enviar cédula básica a las diferentes áreas normativas 
UNASE, CONAGUA, CDI para cumplir con los 
requerimientos de los programas Federales; y 

 Apoyar en la gestión de recursos para la elaboración 
de los proyectos. 

 

 Recibir, controlar y dar seguimiento a los avances  
físicos de obras. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos y Obra 
Pública. 

 
 

 Secretaria de Contraloría del Estado de 
Tabasco. 

PARA: 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras. 

 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras. 
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 Comisión Nacioanl del Agua. 
 
 

 
 

 Órgano de Fiscalización. 
 
 

 Unidad de Atención Social del Estado. 
 
 
 
 

 Comisión de Desarrollo Indigena, 
 

 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras; y 

 Enviar Cédula Básica para cumplir con los 
requerimientos de los programas Federales. 

 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras. 

 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras; y 

 Enviar Cédula Básica para cumplir con los 
requerimientos de los programas Federales. 

 

 Enviar información de avisos de inicio y terminación de 
obras y avances físico-financieros de las obras; y 

 Enviar Cédula Básica para cumplir con los 
requerimientos de los programas Federales. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

1. Recepcionar, verificar y gestionar los programas Federales de inversión asignados a SAPAET, así 
como monitorear e informar los avances de obra adjudicados al Órgano a las Dependencias 
correspondientes 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recepcionar, verificar, integrar y gestionar ante las Dependencias correspondientes los presupuestos 
de los programas que ejecuta la Institución, buscando la participación de recursos Federales; 

 Gestionar la autorización de las modificaciones presupuestales de los programas de inversión, cuando 
así se requiera para el buen funcionamiento de la Institución; 

 Recibir, elaborar y enviar información de avisos de inicio y terminación de obras y avances físico-
financieros de las obras; 

 Elaborar la integración de los cierres de ejercicio de los diferentes programas en que tenga participación 
la Institución; 

 Elaborar y enviar documentación a fin que los instrumentos jurídicos estén elaborados  bajo la 
normatividad aplicable a la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 Enviar cédula básica a las diferentes áreas normativas UNASE, CONAGUA, CDI para cumplir con los 
requerimientos de los programas Federales; y 

 Capturar y enviar informes semanales de los avances de obra de los programas federales mediante el 
programa informático Sistema Integral de Programación y Evaluación de SAOP. 

 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar informe trimestral de auto evaluación de gasto público en base a los avances físicos 
financieros de las obras. 

 
EVENTUALES: 

 Recibir expedientes para elaboración e integración de cédulas básicas; 

 Elaborar información técnica de los avances de los programas Federales para presentaciones o giras 
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de la Dirección General; y 

 Asistir a foros, talleres, conferencias relacionados a las actividades del Departamento. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Trabajadora Social, Lic. en Administración o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en administración, normatividad de la obra pública, área 
económica administrativa, reglas de operación de programas Federales, 
planeación estratégica, manejo de indicadores de la gestión. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización, liderazgo, negociación, trabajo bajo presión, 
responsabilidad, actitud de servicio, comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Informática 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Subdirección de Planeación 

REPORTA: Subdirector de Planeación 

SUPERVISA: 1 Programador, 7 Soporte Técnico 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidad de Acceso a la Información. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

 Dirección de Técnica. 
 
 
 

PARA: 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades; 

 Apoyar en presentaciones con actividades inherentes 
a la informática; y 

 Asesorar con ESPECÍFICAciones para realizar 
compras relacionadas a la informática. 

 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades; y 

 Subir información de acceso a la información pública 
al portal de transparencia. 

 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades; y 

 Asesorar con ESPECÍFICAciones para realizar 
compras relacionadas a la informática. 

 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades. 

 

 Realizar actividades de soporte técnico, y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades. 

 

 Apoyar en  actividades de soporte técnico y diseño 
de información para el buen funcionamiento de las 
actividades. 

 

 Autorizar e informar de  todas las actividades que se 
llevan acabo en el Departamento de Informática. 

 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades. 
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 Dirección de Construcción  Realizar actividades de soporte técnico y diseño de 
información para el buen funcionamiento de las 
actividades. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Dirección General de Modernazaición e 
Innovación Gubernamental. 

PARA: 

 Solicitar anuencias para solicitud de los equipos; 

 Asesorar para la elaboración de la PÁGINA Internet 
de SAPAET; y 

 Administrar los correos electrónicos de SAPAET. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

2.  
3. Realizar actividades de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 

instalación de redes, elaboración y programación  de programas (software), y capacitación en todas las 
oficinas administrativas y municipales. 

4.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Realizar actividades de soporte técnico y diseño de información para el buen funcionamiento de las 
actividades; 

 Apoyar con asesorías de software y hardware; 

 Instalar, administrar y realizar ampliaciones de redes para un mejor manejo de la información de las 
actividades de SAPAET; 

 Realizar mantenimiento correctivo a los equipos; 

 Aplicar las políticas y estrategias de los  software y hardware  que dicte la DGMIG a seguir en materia 
de informática y sistemas; 

 Solicitar anuencias para solicitud de los equipos; 

 Asesorar para la elaboración de la PÁGINA Internet de SAPAET; 

 Administrar los correos electrónicos de SAPAET; 

 Diseñar, implementar y/o actualizar los sistemas de informática integral que utiliza el personal de 
SAPAET, para facilitar el desempeño de sus actividades; y 

 Administrar, controlar y supervisar el acceso a Internet en los equipos de cómputo del personal de 
SAPAET. 

 
PERIÓDICAS: 
 

 Realizar mantenimientos preventivos a los equipos en base al programa de mantenimiento; 

 Dar capacitación al personal cuando existe modificación en el manejo de los sistemas;  

 Asesorar con ESPECÍFICAciones para realizar compras relacionadas a la informática; 

 Mantener actualizado el inventario de los equipos de SAPAET; y 

 Elaborar informe semanal de todas las actividades realizadas en el Departamento de Informática. 
 

EVENTUALES: 
 

 Apoyar en presentaciones con actividades inherentes a la informática; y 

 Asistir conferencias, foros, talleres inherentes a las actividades de la informática. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Técnico en Informática, Lic. Informática, Ing. Sistemas Computacionales o 
carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos básicos de administración Sistemas, Redes, Hardware y 
Software. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de análisis de sistemas, manejo de personal, organización, 
responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, visión, trabajo bajo presión. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES 
  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Programas y Estadísticas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación. 

REPORTA: Director de Planeación. 

SUPERVISA: 1 Jefe de Departamento Evaluación y Programas, 1 Técnico 
Operativo. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección de Administración. 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de Calidad del 
Agua. 

 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 
 
 

 Unidad de Oficialía de Partes 
(Dirección General) 

 

PARA: 

 Apoyar para la gestión y trámite de recursos. 
 

 Recibir documentación de integración de las comunidades 
donde se realiza la obra y de auto-administración dependiendo 
del programa. 

 

 Recibir información semanal sobre obras de avances físicos y 
financieros de las obras en proceso de construcción de los 
programas APSCR, APASZU, FAFEF, FISE, FIES, FEIEF, 
FONDEN, RFPFC.   

 

 Recibir informes de los ingresos obtenidos de la facturación así 
como el número de tomas y su clasificación; y 

 Recibir reporte mensual de los ingresos de todos los sistemas 
municipales. 

 

 Actualizar el inventario de la infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
 

 Enviar informes de avances físicos de las obras; 

 Verificar la integración de los expedientes técnicos; 

 Elaborar los proyectos de obras tanto de inversión como de 
gasto corriente; y 

 Elaborar los avances físicos y financieros de los proyectos de 
inversión. 

 

 Dar respuesta a los compromisos y acuerdos en los Municipios 
del Ciudadano Gobernador del Estado en coordinación con las 
demás Direcciones. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de Asentamientos y 
Obras Públicas. 

 

 Secretaría de Contraloría. 
 

PARA: 

 Enviar informe de evaluación de avances de obras. 
 
 

 Documentar los avances físicos y financieros de obras; y 

 Informar sobre avances y terminación de obras. 
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 Unidad de Atención Social del 
Estado (UNASE). 

 

 

 Elaborar los proyectos de  inversión FISE, respecto a 
construcciones de obras. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar, integrar y presentar los planes, programas y estadísticas que contribuyan a determinar los cursos de 
acción en materia agua potable y alcantarillado en el Estado, para lograr la máxima eficiencia en la utilización 
de los recursos de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos para tal fin. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Revisar la elaboración de los estudios e integrar estadísticas de sistemas de agua potable, drenaje, 
saneamiento y población beneficiada; 

 Revisar que se proporcione la información necesaria y específica para la evaluación; interna, respecto 
del avance presupuestal y físico del gasto corriente y de inversión, así como los relativos a los demás 
sistemas de informática de las unidades administrativas; 

 Entregar informes de obras terminadas, así como expedientes técnicos a la Dirección de Planeación; 

 Supervisar y revisar las solicitudes de proyectos, así como sus ampliaciones, modificaciones, 
reducciones, recalendarizaciones, transferencias, cancelaciones, de todos los proyectos autorizados 
del presupuesto general de egresos; 

 Llevar el control de presupuesto interno, donde se lleva el control de todos los recursos autorizados; 

 Dar seguimiento al desarrollo de los programas estatales que son turnados a la Dirección de 
Planeación; y 

 Revisar y turnar la correspondencia al personal  a su cargo para su desahogo. 
 

PERIÓDICAS: 

 Revisar la elaboración del informe trimestral de auto evaluación de toda la obra pública; 

 Recibir y turnar el reporte mensual de los ingresos de todos los Sistemas Municipales; 

 Revisar la realización cada trimestre, la evaluación de todos los proyectos autorizados al organismo; 

 Revisar la actualización del inventario de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

 Asistir a reuniones semanales con el Director de Planeación; y 

 Revisar la respuesta  y la información a los memomatics provenientes de Oficialía de Partes de la 
Dirección General. 

 
EVENTUALES: 
 

 Organizar anualmente la elaboración y entrega de los proyectos de inversión FISE, respecto a 
construcciones de obras; 

 Revisar la respuesta y la información que se entrega a la Unidad de Transparencia; y 

 Realizar las demás actividades que le encomiende expresamente el Director de Planeación. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Contaduría o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en computación, administración, contabilidad y manejo 
presupuestal. 
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EXPERIENCIA: 3 años. 

CARACTERÍSTICAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

Capacidad de Organización, Liderazgo, Trabajo bajo Presión, 
Responsabilidad, Trabajo en equipo, Análisis y Toma de Decisiones. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Evaluación y Programas 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación 

REPORTA: Subdirector de Planeación 

SUPERVISA: 1 Apoyo Técnico 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Administración. 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 
 
 

 Unidad de Oficialía de Partes (Dirección 
General) 

 

PARA: 
 

 Apoyar para la gestión y trámite de recursos. 
 
 

 Recibir documentación de integración de las 
comunidades donde se realiza la obra y de auto-
administración dependiendo del programa para dar 
seguimiento. 

 

 Recibir información técnica sobre los avances de las 
obras físicos y financieros. 

 

 Recibir reporte mensual de los ingresos de todos los 
Sistemas Municipales. 

 

 Dar seguimiento a los programas Federales 
autorizados asignados a esta Dirección. 

 

 Llevar control, y seguimiento de la integración de los 
expedientes técnicos; 

 Elaborar los proyectos de obras tanto de inversión 
como de gasto corriente; y 

 Elaborar los avances físicos y financieros de los 
proyectos de inversión. 

 

 Dar respuesta a las solicitudes, quejas o demandas 
ciudadanas. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de Asentamientos y Obras 
Públicas. 

 

 Secretaría de Contraloría. 
 
 

 Secretaria de Administración y 
Finanzas 

PARA: 

 Elaborar y enviar informe de evaluación de avances de 
obras. 

 

 Integrar los avances físicos y financieros de obras; y 

 Informar sobre avances y terminación de obras. 
 

 Gestionar los recursos asignados a SAPAET. 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Planear y gestionar recursos para el buen funcionamiento de las actividades que realiza SAPAET  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir solicitud para la gestión de recursos de las Direcciones de SAPAET; 

 Gestionar recursos de los programas y analizar que cumpla con la normatividad aplicable; 

 Integrar una propuesta del Programa Operativo Anual mediante el programa SAPNET; 

 Confirmar que el recurso asignado por los diferentes programas sean canalizados a la Secretaria de 
Administración y Finanzas; 

 Elaborar cédula básica de todos los movimientos y evidencias de los proyectos; 

 Llevar un control mediante el resumen de actividades que incluya  los números de acciones; 
descripción, localidad , municipio, inversión y observaciones; 

 Entregar de forma semanal el resumen de actividades al Director de Planeación; 

 Dar seguimiento y vigilar que cada proyecto y/o actividad cumpla con la normatividad vigente; 

 Revisar e integrar los avances de los proyectos para envío a la Dirección General; 

 Proporcionar información necesaria y específica para la evaluación interna, respecto del avance 
presupuestal y físico del gasto corriente y de inversión; 

 Analizar y registrar las solicitudes de proyectos, así como sus ampliaciones, modificaciones, 
reducciones, recalendarizaciones, transferencias, cancelaciones, de todos los proyectos autorizados 
del presupuesto general de egresos; y 

 Llevar el control de presupuesto interno, donde se lleva el control de todos los recursos autorizados. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar el informe trimestral de auto evaluación de toda la obra pública; y 

 Apoyar en la elaboración de  la respuesta  y la información a los memomatics provenientes de la 
Unidad de Oficialía de Partes de la Dirección General. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. Administración, Contador Público o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en normatividad, programas, leyes, contabilidad y 
administración de recursos.                                                              

EXPERIENCIA:  2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de liderazgo, redacción, toma de decisiones, trabajar bajo 
presión, trabajar en equipo, manejo y eficientización de recursos y 
responsabilidad. 
 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET) 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

REVISIÓN 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CÓDIGO PÁGINA 

Manual SAPAET 00 01/06/08 MO-SAPAET Página 234 de 299 

 

 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Subdirector de Desarrollo Institucional. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación. 

REPORTA: Director  de Planeación. 

SUPERVISA : 1 Jefe Departamento de Desarrollo Organizacional, 1 Jefe de 
Departamento de Cultura del Agua, 1 Jefe de Departamento de 
Desarrollo del Factor Humano, 1 Encargado de Oficina Administrativa, 
1 Secretaria, 2 Chóferes. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Autorizar los programas anuales de la Dirección de  
Desarrollo Institucional; 

 Reportar e Informar de las actividades periódicas que 
están realizando en la Dirección de Desarrollo 
Institucional; 

 Recibir instrucciones de trabajo con respecto a todas 
las actividades inherentes a la Dirección de  
Desarrollo Institucional; 

 Apoyar en desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas; y 

 Proporcionar información actualizada para subir al 
portal de transparencia y a la página de SAPAET. 

 

 Solicitar recursos financieros, materiales y humanos  
así como servicios de mantenimiento para la 
implementación de los programas para todas las 
áreas y el buen funcionamiento de la Direccíon  

 Apoyar con cotizaciones y negociaciones previas en 
cuanto a los requerimientos de materiales y servicios 
profesionales para todas las áreas de Subdirección 
de  Desarrollo Institucional; 

 Reportar las asistencias, faltas, permiso, vacaciones, 
licencias médicas y prestaciones de los trabajadores 
de la Subdireción de Desarrollo Institucional; 

 Solicitar el pago de viáticos y gastos de camino del 
personal de toda la unidad y tiempo extraordinario; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Solicitar asesoría legal en la elaboración de 
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 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Comercialización 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dirección de Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenios con instituciones publicas, privadas, y 
educativas; 

 Solicitar apoyo en la contratación de proveedores y 
demás actividades legales inherentes en las que 
interviene la Subdirección de  Desarrollo 
Institucional; 

 Solicitar intervención y manejo de la situación legal 
laboral de los empleados de la Subdirección de 
Desarrollo Institucional; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Colaborar en campañas de recaudación; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal;  

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Colaborar a través del programa Cultura del Agua en 
las Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua 
(UDESAs) de todas las comunidades del Estado en 
las que SAPAET tiene ingerencia. 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Solicitar información de los diferentes programas 
Federales, Estatales y Municipales que se están 
desarrollando en SAPAET; 

 Entregar convenio de programas Federales y 
Estatales para gestión de recursos inherentes a los 
programas que maneja la Subdirección de  
Desarrollo Institucional; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 
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 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de calidad del Agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Apoyar en el desarrollo del programa Cultura del 
Agua municipal en las 16 administraciones que tiene 
a cargo SAPAET; 

 Intercambiar información para el desarrollo de los 
programas de cultura del agua; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Proporcionar información de las diferentes obras que 
SAPAET realiza en las comunidades para la 
implementación del programa Cultura del Agua; 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

 

 Recibir información de las fichas técnicas de las 
obras proyectadas para la implementación del 
Programa  cultura del Agua. 

 Apoyar en el desarrollo profesional, capacitación y 
adiestramiento del personal; y 

 Actualizar los manuales administrativos; para dar  
seguimiento, evaluación y aplicación de los 
manuales e indicadores en todas las áreas. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Dirección General de Modernización e 
Innovación Gubernamental ( DGMIG) 

 
 
 
 

 Instituciones educativas del Gobierno. 
(ICADET, IAT, INFOTAB, COBATAB) 

 
 
 
 
 

 Empresas privadas y centros educativos. 
 
 
 
 

PARA: 

 Aplicar los lineamientos y guías para la elaboración de 
estructura orgánica, manuales de organización y de 
procedimientos; y 

 Recibir apoyo de capacitación para todo el personal de 
SAPAET. 

 

 Solicitar información de cursos de capacitación; 

 Contratación de cursos de capacitación y 
adiestramientos, así como el uso de instalaciones para 
todo el personal de SAPAET; y 

 Trabajar en forma coordinada los eventos relacionados 
a la preservación del medio ambiente. 

 

 Celebrar convenios para el desarrollo profesional de 
los trabajadores de SAPAET; 

 Contratación de cursos de capacitación y 
adiestramientos, así como el uso de instalaciones para 
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 Instituciones de Gobierno Federales, 
Estatales y Municipales. 

 
 
 
 

todo el personal de SAPAET;  

 Coordinar la contratación y seguimiento al plan de 
medios;  

 Contratar los servicios de capacitación, materiales, 
equipo audiovisual y aulas para la realización de los 
eventos capacitación para desarrollo del factor humano 
y programa cultura del agua; y 

 Trabajar en forma coordinada los eventos relacionados 
a la preservación del medio ambiente. 

 

 Celebrar convenio de colaboración para todas las 
áreas de la Subdirección de Desarrollo Institucional 
(cultura del Agua y Desarrollo del Factor Humano); y 

 Trabajar en forma coordinada los eventos relacionados 
a la preservación del medio ambiente. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Coadyuvar en la formulación de estrategias y líneas de acción que permitan alcanzar los objetivos del 
Órgano en materia de desarrollo institucional para formar mejores servidores públicos, así como la 
vinculación con instituciones públicas y privadas, la difusión  de programas para un uso racional y eficiente 
del agua  y la introducción de mecanismos de innovación y modernización en SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES 

 Promover la eficiencia y productividad en el desarrollo de las funciones de las distintas áreas de 
SAPAET, para la modernización de las estructuras orgánicas, que permitan optimizar el 
aprovechamiento de los recursos; 

 Diseñar, ejecutar y supervisar acciones  que vinculen al usuario con los servicios e imagen institucional, 
para un  uso eficiente y racional del agua para  orientar  a la población en general; 

 Estructurar programas de modernización administrativa que fomente la unificación de criterios, prácticas 
y procedimientos de organización;  

 Coordinar y revisar  las actividades necesarias para mantener actualizados los manuales de 
organización y procedimientos, de acuerdo con la dinámica operativa de la institución y los lineamientos 
normativos; 

 Establecer y aplicar las políticas, normas y criterios para determinar la viabilidad y conveniencia en las 
propuestas de adecuación a la estructura orgánica en coordinación con las unidades administrativas del 
Órgano; 

 Efectuar los estudios y proyectos necesarios para la implementación de sistemas de calidad y mejora 
continúa buscando elevar la calidad de los servicios que brinda SAPAET; 

 Coordinar y apoyar en los programas y acciones de las Unidades Administrativas del Órgano, en 
materia de modernización de la estructura orgánica, de los sistemas y procedimientos técnicos y 
administrativos; 

 Promover el fortalecimiento de los servicios que otorga SAPAET; 

  Promover y coordinar la vinculación con instituciones públicas y privadas para  apoyar a las Unidades 
Administrativas  con estudiantes (servicios sociales, prácticas profesionales y residencias); 

 Evaluar la aplicación de los manuales administrativos, al personal capacitado a través de los 
indicadores, así como los servicios contratados; 
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 Establecer los mecanismos de coordinación para la ejecución de las diferentes actividades del 
Programa de Cultura del Agua, de Desarrollo del Factor Humano y Desarrollo Organizacional; 

 Apoyar en la elaboración, implementación y seguimiento  de difusión de las actividades de la 
Subdireción de Desarrollo Institucional; 

 Proporcionar información actualizada para subir al portal de transparencia y a la página de SAPAET; 

 Asistir a reuniones de trabajo y negociación con instituciones de gobiernos, privadas, asociaciones 
civiles, educativas y en relación a los programas de Cultura del Agua, Desarrollo del Factor Humano y 
Desarrollo Organizacional; y 

 Asistencia a eventos por invitación relacionados al Desarrollo Humano y Cultura del Agua. 

PERIÓDICAS 

 Autorizar, promover el  desarrollo del capital humano, orientado a la superación profesional de los 
servidores públicos y al mejoramiento de la calidad del servicio, supervisando, evaluando y 
seleccionando al personal; 

 Sugerir el desarrollo de programas y actividades que surgen de apoyo al cumplimiento de los objetivos 
del Órgano; 

 Realizar estudios diagnósticos y clima laboral de las diferentes necesidades de capacitación y 
desarrollo profesional de los trabajadores de SAPAET, para formar mejores servidores públicos; 

 Proponer en coordinación con cada Unidad Administrativa para gestionar con la Dirección General las 
propuestas y cambios a la estructura orgánica y funciones de SAPAET; 

 Participar en reuniones con la Dirección General y demás Unidades Administrativas para coordinar y 
ver avances de los programas de capacitación, desarrollo profesional de sus trabajadores y temas 
principales a actividades propias a la Subdirección de Desarrollo Institucional; 

 Elaborar el programa anual de trabajo de la Dirección de Desarrollo Institucional y gestionar su 
autorización ante la Dirección General; y 

 Asistir a eventos por invitación o instrucción a eventos de capacitación como participantes con temas 
relacionados a las actividades que desarrolla la Dirección de Desarrollo Institucional. 

EVENTUALES 

 Asistir a Congresos y Foros en relación a la Cultura del Agua para actualizar conocimientos y reforzar 
los programas en SAPAET; 

 Asistir a reuniones extraordinarias con instituciones de gobiernos, privadas, asociaciones civiles, 
educativas por instrucciones de la Dirección General; 

 Asistir a eventos por invitación o instrucción a eventos de capacitación como ponente con temas 
relacionados a las actividades que desarrolla la Subdirección de Desarrollo Institucional; y 

 Las demás que en la esfera de su competencia le encomiende expresamente el Director General. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura  Psicología, Administración de Empresas, Ing. Industrial o 
carreras afín 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento en desarrollo institucional y organizacional, desarrollo del factor 
humano, normatividad y lineamientos de manuales,  derechos y obligaciones 
de los trabajadores y programas del ambiente y del agua. 

EXPERIENCIA  2 años 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de liderazgo, innovación, comunicación efectiva, gestión del 
cambio, toma de decisiones, trabajar bajo presión, habilidad para dirigir, 
manejo de grupos y trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Desarrollo Organizacional.  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General. 

REPORTA: Titular de la Subdirección de Desarrollo Institucional. 

SUPERVISA: 2 auxiliares. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

  Direcciones de SAPAET. 
 
 

PARA: 
 

 Recibir manual de leyes y estatuto orgánico de SAPAET. 
 

 Solicitar información de todos los procesos para actualizar 
sus funciones, actualizar los manuales y ampliación de los 
mismos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 DGMIG 
 

PARA: 
 

 Recibir asesoría  para aplicar los lineamientos y guías para la  
elaboración de estructuras orgánicas y manuales 
administrativos. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Promover los procesos de desarrollo organizacional y de la calidad, para un mejoramiento continuo y con 
efectividad en los nuevos  retos y cambios que demanda la administración pública en la prestación de los 
servicios que brinda SAPAET en forma positiva y proactiva, apoyando en la elaboración y actualización de 
manuales administrativos y documentación de procesos de mejora. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Coordinar las acciones del proceso de modernización técnico administrativa de las Unidades 
Administrativas del Órgano e informar a Dirección de Desarrollo Institucional los avances; 

 Coordinar los lineamientos y metodologías para la elaboración de Manuales de Organización y de 
Procedimientos de acuerdo a la DGMIG; 

 Establecer los mecanismos de coordinación para la elaboración, integración y actualización del Manual 
de Organización Institucional y Específicos, así como de los Manuales de Procedimientos de las distintas 
áreas de SAPAET; 

 Establecer y aplicar las políticas, normas y criterios para determinar la viabilidad y conveniencia de las 
propuestas de adecuación orgánica, así como de los sistemas y procedimientos que formulen las 
Unidades Administrativas del Órgano; 

 Efectuar los estudios necesarios para modificar, actualizar y controlar la estructura ocupacional del 
Órgano, apoyando en la mejora continua de  todas las áreas; 

 Formular propuestas y recomendaciones tendientes a elevar la calidad y productividad optimizando las 
estructuras, procesos de trabajo, procedimientos y funcionamiento de las Unidades Administrativas del 
Órgano; 

 Coordinar y apoyar en todas las actividades relacionadas con los sistemas de mejora continua en 
SAPAET y proponer acciones para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad; y 
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 Coordinar, elaborar e integrar Manuales de Procedimientos y de servicio al público, así como 
actualizarlos cuando sea necesario. 

PERIÓDICAS: 

 Coordinar y apoyar en los programas y acciones de las Unidades Administrativas del Órgano, en materia 
de modernización de las estructuras orgánicas, de los sistemas y procedimientos técnicos y 
administrativos internos; y 

 Gestionar la autorización de los Manuales de Organización y/o Procedimientos y demás documentos 
técnicos-administrativos de SAPAET. 

EVENTUALES: 

 Asistir a cursos de capacitación para elaboración e implementación de sistema de gestión de la calidad 
y/o demás documentos técnicos-administrativos. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Industrial, Lic. en Administración de Empresas o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en normatividad legal, técnica, seguridad y medio ambiente, en 
productividad laboral y sistemas de gestión de la calidad. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de Organización, Responsabilidad, Redacción, Trabajo en Equipo y 
Optimización de recursos. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES 
     
I ) DATOS GENERALES; 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de  Cultura del Agua. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General. 

REPORTA: Titular de la Subdirección de Desarrollo Institucional. 

SUPERVISA : 8 Auxiliares de Apoyo Técnico. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Subdirección de Desarrollo Institucional. 
Unidad administrativa. 

 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 

 Dirección Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Dirección de Construcción. 

PARA: 

 Enviar  reportes de evaluación de los proyectos del 
programa de Cultura del Agua previa autorización de 
la Subdireción de Desarrollo Institucional. 

 

 Solicitar los viáticos, insumos, materiales y gasto de 
camino para la realización de las actividades. 

 

 Solicitar asesoría para la elaboración de convenios; 
y 

 Analizar la normatividad legal utilizada en la logística 
de la promoción de Cultura del Agua. 

 

 Apoyar en pláticas de Cultura del Agua para los 
Comités Autoadministrados. 

 

 Ejecutar el programa de Cultura de el Agua en las 
diferentes Administraciones Municipales. 

 

 Solicitar apoyo al Área de Informática para 
impresión de documentos y mantenimiento de 
equipos; y 

 Solicitar autorización presupuestal de recursos 
Federales y Estatales. 

 

 Solicitar información de los datos técnicos de las 
obras para su publicación. 

 

 Recibir las listas de las obras próximas a inaugurar.  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Comunidades. 
 
 

 Ayuntamientos Municipales. 
 
 

 Empresas Privadas y Centros Educativos. 
 

PARA: 

 Presentar los programas de concientización del 
uso racional  del agua. 

 

 Coordinar eventos en las comunidades para 
concientizar a la población en el uso del agua. 

 

 Gestionar los permisos para que realicen visitas 
a las instalaciones de los Sistemas de Agua 
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 Proveedores. 
 
 

Potable y Alcantarillado de SAPAET. 
 
 

 Revisar y coordinar  elaboración de las 
publicaciones, impresos y materiales a favor del 
programa de cultura del agua. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Diseñar, ejecutar y supervisar acciones comunicativas que vinculen al usuario con los servicios e imagen 
institucional de SAPAET, a través de mecanismos educativos y sociales, organización de eventos,  
actividades artísticas y culturales que  promuevan hábitos, costumbres y actitudes responsables de uso 
eficiente y racionalmente del agua para  orientar oportuna y adecuadamente sobre la acciones operativas 
del sistema y lograr  la vinculación solidaria con la población en general. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Proporcionar atención y apoyo a los usuarios o instituciones que requieran información, sugerencias o 
soliciten visitas guiadas a las instalaciones de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 
SAPAET; 

 Dirigir, coordinar y controlar los grupos de apoyo destinados a proporcionar atención e información al 
público usuario; 

 Diseñar, coordinar y supervisar la elaboración de las publicaciones, impresos y material de 
multimedia para la página de Internet, destinados a orientar a los usuarios y promover un 
comportamiento positivo con respecto al buen uso y aprovechamiento de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Coordinar y administrar los programas de Cultura del Agua, así como los eventos socio-culturales que 
se lleven a cabo dentro de los espacios e instalaciones destinados por el Órgano para tal fin; 

 Apoyar y supervisar la distribución de los materiales didácticos, de audio y video del  Programa 
Cultura del Agua; 

 Organizar las entrevistas y conferencias de prensa  para difundir los programas,  planes de trabajo y 
actividades del programa Cultura del Agua; y 

 Informar a la Subdirección de Desarrollo Institucional, acerca del avance y cumplimiento de los 
programas y metas encomendados, así como de los sucesos nacionales e internacionales que 
tengan relación con las actividades de Cultura del Agua. 

 
PERIÓDICAS: 

 Realizar reuniones mensuales con los responsables Municipales de Cultura del Agua de cada 
Municipio; 

 Diseñar y transmitir mensajes destinados a orientar a los usuarios de los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento sobre su uso eficiente; 

 Diseñar y someter a la aprobación de la Subdirección de Desarrollo Institucional, las políticas 
necesarias para normar el desarrollo de los programas de Cultura del Agua; 

 Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas de Cultura del Agua mediante la producción 
de materiales didácticos, de audio y video, con el propósito de dar a conocer oportunamente al 
usuario, a los medios de comunicación, a las autoridades y al Gobierno del Estado de Tabasco, las 
actividades relevantes que lleva a cabo SAPAET; 

 Realizar los estudios e investigaciones necesarias y analizar la información reproducida por medios 
masivos de comunicación para conocer oportunamente el impacto  en el público usuario con respecto 
a las actividades del programa Cultura del Agua; 
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 Diseñar y proponer su difusión de las campañas de fortalecimiento del programa Cultura del Agua, a 
través de los medios de comunicación establecidos; y 

 Proporcionar información para la elaboración de campañas de difusión para el programa de Cultura 
del Agua. 

EVENTUALES: 

 Elaborar y someter a  aprobación de la Subdirección  de Desarrollo Institucional el Programa Anual de 
Cultura del Agua; 

 Apoyar la celebración de conferencias, congresos y seminarios relacionados con las actividades de 
los programas de Cultura del Agua; y 

 Apoyar en platicas de Cultura del Agua en coordinación con  a la Dirección de Desarrollo Social a las 
diferentes comunidades rurales. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO : 

ESCOLARIDAD: Ing. Ambiental, Lic. en Relaciones Comerciales o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en Administración, organización de eventos, programas de 
cultura del agua, promoción y difusión de campañas en medios masivos. 

EXPERIENCIA:   2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Creatividad, comunicación efectiva, organización, empuje y trabajo en 
equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Desarrollo del Factor Humano. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  General. 

REPORTA: Titular de la Subdirección de Desarrollo Institucional. 

SUPERVISA: 1 Encargado de Oficina de Desarrollo Profesional. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direcciones de SAPAET. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 

 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

PARA: 

 Recibir información de cursos o seminarios externos 
para revisar que personal puede asistir en 
coordinación con los Directores; 

 Recibir información de pláticas a realizar con 
proveedores para el personal de SAPAET; 

 Atender solicitudes de capacitación turnadas a la 
Dirección General; y 

 Enviar memorandos en relación a los cursos de 
capacitación.  

 

 Enviar documentación sobre los cursos de 

capacitación y desarrollo profesional para su personal; 

 Informar de los convenios con centros educativos para 

que analicen y decidan que personal este interesado; 

 Solicitar las necesidades  de prestadores de servicio; y 

 Solicitar las necesidades  de capacitación y desarrollo 

profesional para los trabajadores. 

 

 Entregar presupuesto a la Unidad Administrativa 

interna para trámite de pagos. 

 Solicitar plantilla de personal de SAPAET, para 

identificar niveles de estudio de los trabajadores y 

realizar propuestas de actualización. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Centros Educativos, DGMIG, ICADET, 
INFOTAB, IAT. 

 
 

 Empresas de capacitación. 
 

 Agentes capacitadores. 
 

PARA: 

 Solicitar información de cursos y programas de 
desarrollo profesional; y 

 Realizar convenios de colaboración con  SAPAET. 
 

 Contratar los servicios de capacitación y de aula. 
 

 Solicitar prestadores de servicio social, residencias y 
prácticas profesionales. 
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 COBATAB 
 

 

 
 

 Tramitar y dar seguimiento a la labor de los 
prestadores de servicio social, residencias y prácticas 
profesionales. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar y enlazar a la Unidades Administrativas para cubrir sus necesidades de capacitación y 
desarrollo profesional del personal que labora en SAPAET, así como vincular con centros educativos la 
realización de  convenios que permitan elevar el nivel de estudios del personal y a su vez cubrir las 
necesidades  de prestadores de servicio social en las áreas respectivas para mejorar la calidad de los 
servicios que otorgamos a la ciudadanía y cumplir con los objetivos de SAPAET. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Coordinar las actividades requeridas  en  la impartición de cursos de capacitación al personal de 
SAPAET ( inscripciones, asistencias, evaluaciones y diplomas); 

 Recepcionar a los prestadores de servicio social de los centros educativos para su labor en SAPAET; 

 Enlazar a los centros educativos e instituciones para coordinar que el personal de SAPAET, participe 
en los programas de actualización y certificación de estudios; 

 Realizar la búsqueda de aulas de capacitación e integrar las cotizaciones de las mismas para la 
realización de los cursos de capacitación; 

 Realizar el diagnóstico para la detección de necesidades de desarrollo del capital humano en las 
diferentes áreas de SAPAET; 

 Elaborar el Programa Anual de  Desarrollo del Capital Humano de acuerdo  a los requerimientos de 
capacitación y someterlo para su revisión y autorización a la Subdirección de Desarrollo Institucional;  

 Elaborar y presentar para su autorización el presupuesto  del programa anual de Desarrollo del Capital 
Humano (cursos, diplomados, seminarios y congresos, etc.); 

 Seleccionar y proponer la contratación de Instituciones y Empresas Públicas y Privadas de 
Capacitación y Educación Superior e Instructores independientes para la realización de los cursos y 
eventos de capacitación; 

 Mantener actualizada la plantilla de personal profesional interno (instructores, maestros, 
conferencistas, ingenieros, ponentes, etc.) que se requieran para la capacitación de los servidores 
públicos; 

 Elaborar los convenios  y contratos de prestadores de servicios profesionales para su autorización de 
acuerdo a los  criterios establecidos y  a la normatividad vigente; 

 Coordinar  y supervisar  las normas y lineamientos establecidos para la Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación del Programa Anual de Capacitación; 

 Coordinar, promover y difundir oportuna y adecuadamente los cursos, talleres, conferencias o 
seminarios, con el fin de obtener una mayor participación de los servidores públicos; 

 Brindar los apoyos técnicos y didácticos a los instructores internos, para la impartición de los cursos de 
capacitación; 

 Supervisar que los cursos de capacitación y desarrollo de personal se lleven a cabo conforme al 
programa anual autorizado; alcanzando con ello el mayor beneficio al personal; 

 Conformar de memorias didácticas de los cursos de capacitación; 

 Realizar las evaluaciones correspondientes a los participantes en apego a los planes, programas y 
desarrollo de los cursos de capacitación y desarrollo del factor humano; 

 Elaborar registros y seguimientos  de la  capacitación del personal capacitado; y 
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 Elaborar, expedir y otorgar los reconocimientos a que se hagan acreedores los participantes de los 
cursos de capacitación. 

 
PERIÓDICAS: 

 Realizar encuestas para evaluar la capacitación proporcionada al personal en conjunto con los 
Directores; 

 Informar de los resultados de las evaluaciones de la  capacitación y desarrollo profesional a la 
Subdirección de Desarrollo Institucional; y 

 Coordinar la entrega de diplomas y constancias de capacitación al personal que haya concluido su 
participación en los cursos de capacitación. 

 
EVENTUALES: 

 Realizar el programa anual para cubrir las  necesidades de capacitación y desarrollo profesional del 
personal en conjunto con las Unidades Administrativas; y  

 Realizar conferencias, pláticas con proveedores para el desarrollo del personal en relación a temas del 
agua y compra de equipos nuevos. 

 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Lic. en Comunicación, Lic. en Psicología o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos  en desarrollo del factor humano, psicología educativa y  
relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización y planeación, responsabilidad, comunicación 
efectiva y  pro-activividad. 
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1.8 Dirección  Técnica 

1.8.0 Unidad Administrativa. 
 
     1.8.1 Subdirección de Apoyo Técnico, Gestión  Social y Ambiental: 
             1.8.1.1 Unidad de Gestión Social y Demandas Ciudadanas; 
             1.8.1.2 Unidad de Evaluación y Dictámenes de Impacto   Ambiental; y 
             1.8.1.3 Departamento de Autorización de Interconexiones. 
    
     1.8.2 Subdirección de  Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: 
              1.8.2.1 Departamento de Proyectos de Agua Potable; 
              1.8.2.2 Departamento de Proyectos de Alcantarillado y Saneamiento;              
              1.8.2.3 Departamento de Proyectos de Mantenimiento Electromecánico;  
              1.8.2.4 Departamento de Riesgo Acuífero; 
              1.8.2.5 Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo; 
              1.8.2.6 Unidad de Desarrollo de Plantas; y   
              1.8.2.7 Unidad de Análisis de Estructuras. 
      
1.8.3 Subdirección de Licitaciones y Contrataciones: 
               1.8.3.1 Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios;  
               1.8.3.2 Departamento de Contratos y Control de Estimaciones; y 
               1.8.3.3 Departamento de Integración y Control de  Expedientes Unitarios. 
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DIRECCIÓN 

TECNICA 

Unidad Administrativa 

Departamento de Topografía, 

Dibujo y Archivo 

Departamento de Riesgo 
Acuífero 

Departamento de 
Proyectos de Agua Potable 

Departamento de Proyectos de 
Alcantarillado y Saneamiento 

Departamento de Proyectos de 
Mantenimiento Electromecánico 

Departamento de Licitaciones 

y Precios Unitarios 

Unidad de Gestión Social y 

Demandas Ciudadanas 

Unidad de Evaluación y 
Dictámenes de Impacto 

Ambiental 

Departamento de 
Autorización de 

Interconexiones 

Departamento de Contratos y 

Control de Estimaciones 

Departamento de Integración 
y Control de Expedientes 

Unitarios 

Unidad de Análisis de 
Estructuras 

Unidad de Desarrollo de 
Plantas 

Subdirección de Proyectos de 
Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 

Subdirección de Apoyo 
Técnico, Gestión Social y 

Ambiental 

Subdirección de Licitaciones y 

Contrataciones 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Director Técnico 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección  Técnica 

REPORTA: Director General 

SUPERVISA : 1 Subdirector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 1 
Subdirector de Licitaciones y Contrataciones, 1 Subdirector de Apoyo 
Técnico, 1 Unidad administrativa ,1 Secretaria y 1 Chofer. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 

PARA: 

 Enviar avances físico-financieros de las obras en 
proceso; 

 Reuniones de acuerdos; 

 Atender las demandas ciudadanas del servicio; 

 Interrelacionar e interactuar con las autoridades 
municipales para la conciliación y revisión de 
proyectos técnicos;  

 Enviar avances de los procesos de licitación y 
contratación de la obra pública; 

 Preparar y emitir dictámenes técnicos; y 

 Presentar propuestas de proyectos ejecutivos y 
técnicos para el desarrollo de obras públicas del 
sector. 

 

 Solicitar los recursos de materiales, financieros y 
requerimientos de equipos, mobiliario y personal 
para realizar actividades propia de la Dirección; 

 Enviar debidamente integrados y rubricados los 
contratos de suplencia; 

 Integrar y tramitar el tiempo extraordinario; 

 Gestionar y tramitar el fondo revolvente; 

 Atender auditorias de los diferentes de Órganos de 
control;  

 Gestionar los asuntos relacionados con el personal 
de la Dirección; y 

 Enviar para su trámite las facturaciones y 
estimaciones de los estudios y proyectos ejecutivos 
para su pago. 

 

 Plantear y tramitar los problemas de tipo laboral ara 
su atención y respuesta; 

 Solicitar la revisión de contratos de obra; 

 Enviar dictámenes técnicos para la resición de 
contrato de la obra pública; 
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 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 
 
 

 Solicitar certificación de documentos relacionados 
con la obra pública; 

 Solicitar el apoyo jurídico para los trámites de tipo 
federal relacionados con la obra pública (Títulos, 
permisos, impacto ambiental, etc.);  

 Solicitar levantamiento de actas circunstanciadas; 

 Solicitar certificación y apoyo legal para la donación 
de predios para a obra pública del sector; 

 Solicitar certificación de oficios para acudir ante 
trámites de instancias federales, CFE SEMARNAP; 

 Enviar dictámenes para aplicación de fianzas de 
vicios ocultos; 

 Solicitar la revisión de convenios de ampliación de 
monto y plazos; 

 Solicitar elaboración de convenios y acuerdos para 
que se transfiera la aportación de recursos para obra 
pública de diversas dependencias del Gobierno; y 

 Participar en las reuniones del Comité Interno de 
obra Pública. 

 

 Participar en asambleas en localidades donde se 
programo la ejecución de obra pública; 

 Recibir   documentación de donación de predio 
legalizada para inicio de obra;  

 Recibir documentación de factibilidad social, actas 
comunitarias y de entrega recepción de obras, 
estudios y proyectos; y 

 Hacer acompañamiento  técnico para la definición de 
predios y pasos de servidumbre necesarios para  la 
obra pública. 

 

 Apoyar en el levantamiento técnico del catalogo de 
conceptos para obras de rehabilitación; 

 Elaborar de precios unitarios de los presupuestos de 
rehabilitación de Sistemas; y 

 Proporcionar copia de la documentación de los 
procesos licitatorios  y contratación de obra pública 
relacionada con el programa PROSSAPYS y AGUA 
LIMPIA. 

 

 Emitir informe semanal de avances físico y 
financieros de las obras (estudios y proyectos) de 
Programas Federales y Estatales; 

 Proporcionar información técnica para que se 
elaboren los expedientes técnicos de los Programas 
Federales y Estatales; 

 Apoyar en la elaboración de la propuesta de obra 
pública anual de Programas Federales y estatales;  
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 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Conciliar información referida a la obra pública para 
el cierre de programas; 

 Solicitar tramites y gestión necesaria ante las 
Dependencias Estatales o Federales para 
reprogramar los recursos (economías) una vez 
concluidos los procesos licitatorios; y 

 Conciliar la cartera de estudios y proyectos 
disponibles para integración de propuestas de obra 
pública. 

 

 Enviar el expediente técnico de la obra pública 
licitada incluyendo en presupuesto de obra; 

 Enviar copia del contrato de obras para los avisos de 
inicio de obra; 

 Atender las solicitudes de tipo técnico para las 
modificaciones del proyecto; 

 Revisar y autorizar precios unitarios; 

 Acompañar a visitas técnicas a la obra para la 
supervisión y modificación de proyectos; 

 Elaborar el dibujo de los planos solicitados; 

 Proporcionar copia de los planos de proyectos de las 
obras que se encuentran en proceso de 
construcción; 

 Elaborar el dibujo de los planos de obra terminada; y 

 Recepcionar dictámenes, justificaciones técnicas y 
presupuestos para la elaboración de convenios de 
ampliación de monto de contrato de obra pública. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaría de Asentamientos de Obras 
Públicas. 

 
 

 Secretaría de Contraloría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 

PARA: 

 Asistir a reuniones de evaluación técnica de 
proyectos ejecutivos de gran visión e integrales. 

 
 

 Dar seguimiento y atender las observaciones de los 
procesos de licitación de la obra pública; 

 Atender y apoyar en la solventación de las 
observaciones a la obra pública; 

 Elaborar la reprogramación de programa de licitación 
de la obra pública Estatal y Federal; y 

 Solicitar las asesorias necesarias para realizar de 
manera correcta y apegada a la Ley de Obra Pública 
los procesos de licitación de SAPAET. 

 

 Revisar y validación técnica de los estudios y 
proyectos ejecutivos d los programas Federales; 

 Revisar y conciliación de las propuestas de obra 
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pública, estudios y proyectos de programas 
Federales; 

 Asistir a las reuniones de la Comisión de Regulación 
y seguimiento (CORESE); y 

 Realizar visitas técnicas a las obras en proceso. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y supervisar la ejecución de los estudios y proyectos de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y su tratamiento que sean necesarios en el Estado. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar la programación de los estudios y proyectos ejecutivos a corto, mediano y largo plazo, para la 
rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas nuevos necesarios para el desarrollo y 
mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado; 

 Coordinar que el desarrollo de los proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
vayan acordes con las líneas de acción establecidas en el plan estatal de desarrollo, respetando los 
programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y conservación de zonas del Estado; 

 Coordinar la revisión, actualización y modificación de los proyectos ejecutivos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento existentes, para integrarlos a la cartera vigente misma que servirá de 
soporte para la integración de los programas Federales y Estatales de la obra pública del sector; 

 Autorizar los programas de levantamientos topográficos que servirán de base para el desarrollo de 
nuevos proyectos, estableciendo prioridades en base a los programas de planeación estatal y a los 
requerimientos propios del sector; 

 Contar con la información cartográfica actualizada para el desarrollo de proyectos; 

 Establecer y vigilar el adecuado uso del archivo impreso y digitalizado de los estudios y proyectos 
ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que forman parte de la cartera de la 
dependencia; 

 Revisar y dictaminar en base a la normatividad vigente, los proyectos ejecutivos para la dotación y/o 
mejoramiento  de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que son presentados por: 
los H. Ayuntamientos Municipales, desarrolladores de vivienda del Gobierno del Estado y particulares, 
así como desarrolladores de centros comerciales y de servicios; 

 Vigilar la actualización de la cartera de estudios y proyectos ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado; 

 Revisar, modificar y autorizar los proyectos eléctricos y mecánicos considerando la utilización de 
equipos de alta eficiencia y ahorro energético; 

 Identificar, analizar y evaluar las fuentes óptimas de agua superficial y subterránea para su 
aprovechamiento en la dotación de Servicios de Agua Potable y desinfección para uso y consumo 
humano; 

 Integrar la información necesaria para definir los yacimientos acuíferos existentes en el Estado 
determinando sus cargas volumétricas e hidrodinámicas, en el subsuelo y en las distintas capas 
rocosas; 

 Definir y evaluar las zonas de "riesgo acuífero" considerando la calidad del agua y el cálculo de 
reservas probadas, probables, posibles y de nueva incorporación que permitan cubrir las necesidades 
del servicio a corto, mediano y largo plazo; 

 Desarrollar, modificar y actualizar los proyectos ejecutivos de las plantas potabilizadoras y de 
tratamiento de agua residual, aplicando nuevas tecnologías o tecnologías alternativas y de punta para 
mejorar los procesos de potabilización, desinfección y tratamiento de aguas servidas; 
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 Revisar, modificar y actualizar los proyectos estructurales que sirven de base para la construcción de 
obras de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento; 

 Evaluar la factibilidad técnica, económica, social y ambiental de los proyectos ejecutivos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; 

 Programar, coordinar y controlar los programas de licitaciones federal y estatal, vigilando el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para la contratación de la obra pública y servicios en 
base a lo señalado en las leyes correspondientes; 

 Establecer y revisar las bases y criterios a los que se sujetaran los concursos para la adjudicación de 
obras públicas y de servicios; 

 Revisar y modificar los términos de referencia que contienen los aspectos técnicos y alcances de los 
estudios y proyectos ejecutivos que serán contratados por el organismo; 

 Revisar, avalar y controlar los contratos de obra pública y servicios una vez concluidos los eventos del 
proceso de licitación; 

 Coordinar el establecimiento de los programas necesarios para la generación, elaboración y 
actualización de precios unitarios; 

 Revisar y autorizar los precios unitarios de las propuestas y los precios extraordinarios de las obras 
concursadas para su continuidad en base a los lineamientos y criterios establecidos en los contratos; 

 Vigilar la correcta integración de los expedientes unitarios de obra pública y su control para las 
revisiones y auditorias que se apliquen a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Tabasco; 

 Coordinar la elaboración y revisión de los estudios, manifiestos y fichas de impacto ambiental 
necesarios para la integración de los proyectos ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, vigilando la normatividad correspondiente; 

 Tramitar ante las Dependencias normativas Estatales y Federales los estudios, manifiestos y fichas de 
impacto ambiental de la obra pública programada para su licitación; 

 Elaborar los dictámenes técnicos correspondientes para definir la conveniencia de recepcionar los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento solicitado por terceros; y 

 Atender y dar respuesta a la demanda social de tipo técnico que sea canalizada a la Dirección. 
 

PERIÓDICAS: 

 Coordinar el desarrollo de las Ingenierías básica, mecánica, eléctrica, estructural, ambiental, civil, etc. 
necesarias para la elaboración, modificación y actualización de los proyectos ejecutivos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; 

 Identificar y proponer el uso de nuevas alternativas para el ahorro de energía en los Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Proporcionar el apoyo y asesoria técnica a las distintas áreas de la dependencia que lo soliciten en los 
proyectos inherentes a los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Establecer mecanismos de coordinación con las Direcciones correspondientes para definir los 
lineamientos y normatividad para la recepción de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento; 

 Apoyar en la revisión, determinación, modificación y actualización de las tarifas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento; 

 Atender los asuntos y representaciones que le sean encomendados por el Director General; 

 Asistir a reuniones mensuales  de evaluaciones en SAOP y CONAGUA previa invitación; 

 Presentar evaluaciones mensuales a la Dirección General de los avances físicos-financieros de la obras 

 Evaluar en forma semanal la problemática y avances con los Residentes de Obra, Coordinadores y 
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Subdirectores; 

 Asistir a junta semanal de directores con la Dirección General para dar seguimiento a las actividades de 
la Dirección de Construcción; y 

 Asistir a reuniones mensuales del comité interno de obra pública para presentar problemática y 
alternativas de solución. 

 
EVENTUALES: 

 Colaborar con las dependencias gubernamentales de carácter normativo para la elaboración de los 
planes rectores de uso de agua en el Estado, considerando los aspectos de impacto ecológico, 
conservación de recursos, impacto productivo y equidad de distribución del recurso; 

 Asistir en representación de la Dirección General a actos y/o reuniones en los H. Ayuntamientos 
Constitucionales; 

 Asistir a reuniones, congresos y foros relacionados con el tema de agua potable y saneamiento; y 

 Las demás funciones que le confiera el Director General. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil  o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 

Conocimientos  en Hidráulica, normatividad de la obra pública, estudios en 
área económico administrativa, construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento, estructuras de concreto de acero y electromecánica, manejo de 
indicadores de la gestión. 

EXPERIENCIA:  3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de Organización, liderazgo, toma de decisiones, trabajar bajo 
presión, responsabilidad, actitud de servicio, comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Titular de la Unidad Administrativa 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica 

REPORTA: Director Técnica 

SUPERVISA : No aplica 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 No aplica 

PARA: 

  No aplica 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 

 No aplica 

PARA: 

  No aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Apoyar al Subdirector de Apoyo Técnico, Gestión Social y Ambiental en sus actividades de tipo 
administrativo para el buen funcionamiento del área mediante la optimización y control de los recursos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Llevar el registro y control de la distribución de combustible por unidad vehicular y por área 
responsable incluidos los vales de gasolina; 

 Elaborar bitácoras mensuales de combustible del Director Técnico y Subdirecciones en base al 
combustible asignado diariamente; 

 Llevar una ficha de registro por unidad vehicular para el control de sus servicios y mantenimientos 
mecánicos y eléctricos preventivos y correctivos; 

 Solicitar al taller mecánico de SAPAET los diagnósticos para el servicio de las unidades 
vehiculares asignadas y tramitar internamente los documentos necesarios para el ingreso de las 
unidades a los talleres que se asignen; 

 Recibir, tramitar y revisar las facturas de los servicios prestados a la Dirección Técnica como son: 
Arrendamiento de equipos de copiado, servicios mecánicos y eléctricos, adquisición de materiales;  

 Elaborar las requisiciones de materiales que le sean requeridas en la Dirección Técnica tramitarlas 
y dar seguimiento; 

 Elaborar los vales de almacén requeridos para el buen funcionamiento de las áreas y apoyar en 
las gestiones para el retiro de material correspondiente del almacén general de SAPAET; 

 Elaborar quincenalmente el tiempo extraordinario y tramitarlo ante la Dirección de Administración; 

 Elaborar y tramitar los contratos y recibos de suplencia; 

 Elaborar y tramitar los contratos y recibos por honorarios; 

 Integrar, tramitar y llevar el control del fondo revolvente asignado a la Dirección Técnica; y  

 Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
 
PERIÓDICAS 

 Gestionar ante la Dirección de Administración la adquisición de materiales específicos requeridos 
para el funcionamiento de la Dirección; y 

 Recepcionar y tramitar documentación interna y externa de la Dirección Técnica. 
 

 
EVENTUALES 
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 Asistir a eventos de capacitación, foros, conferencias realizados dentro y fuera de SAPAET. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Contador Público, Lic. Administración o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimiento en Administración Pública, Contabilidad y Recursos 
Financieros. 

EXPERIENCIA 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de liderazgo, redacción, toma de decisiones, trabajo bajo presión, 
trabajar en equipo, manejo y eficientización de recursos, actitud y servicio, 
responsabilidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Subdirector de Apoyo Técnico, Gestión Social y Ambiental. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica 

REPORTA: Director Técnico 

SUPERVISA : 1 Jefe de Unidad de Gestión Social y Demandas Cudadanas, 1 Jefe 
de Unidad de Evaluación y Dictámenes de Impacto Ambiental, 1 Jefe 
de Departamento de Autorización de Interconexiones. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 
 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua. 

 
 

 Dirección de Comercialización. 

PARA: 
 

  Recibir, dar seguimiento y controlar la demanda 
ciudadana que envía la Unidad de Oficialía de 
Partes;  

 Realizar visitas técnicas para dar respuesta a la 
demanda ciudadana; 

 Atender en ausencia del Director Técnico a las 
comunidades y personas que vienen a plantear 
demandas de servicio; 

 Atender en ausencia del Director Técnico a 
contratistas, fraccionadotes y público en general que 
vienen a realizar trámites diversos; y 

 Acudir a reuniones de trabajo participando como 
enlace por parte de la Dirección Técnica. 

 
 

 Gestionar, tramitar y dar seguimiento a todos los 
asuntos de tipo jurídico que tengan relación con la 
actividad de la Dirección Técnica. 

 

 Servir de enlace para que se proporcione la 
información requerida. 

 

 Coordinar las solicitudes y apoyo de tipo técnico que 
sean requeridos. 

 
 
 

 Mantener  una estrecha coordinación para dar 
seguimiento a las autorizaciones de interconexiones 
y su pago correspondiente. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de Asentamientos y Obras 
Públicas. 

 
 

PARA: 

  Realizar los trámites necesarios para obtener los 
dictámenes de factibilidad urbano para los sitios 
donde se desarrollarán proyectos; 
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 Secretaría de Contraloría. 
 
 

 Contratistas, Comunidades Rurales y 
Público en General. 

 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 
 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 

 

 Atender los asuntos y reuniones de tipo técnico que 
le sean asignados; y 

 Realizar actividades de gestión social. 
 

 Realizar actividades de Gestión social. 
 
 

 Realizar actividades de Gestión social para dar 
atención a las solicitudes planteadas. 

 
 

 Establecer los vínculos necesarios para realizar los 
trámites y gestión social de los asuntos relacionados 
con el Departamento de Impacto Ambiental. 

 

 Realizar actividades de Gestión social para dar 
atención a las solicitudes planteadas con respecto a 
los Programas Federales; y 

 Acudir a las reuniones que le sean asignadas por el 
Director Técnico. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Apoyar al Director Técnico para atender, dar respuesta y controlar los asuntos de tipo social, técnico, 
administrativo y ambiental inherentes al área. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES 

 Recibir, dar respuesta, seguimiento y control a la demanda ciudadana que es enviada a la 
Dirección Técnica; 

 Realizar visitas técnicas de campo a las comunidades para determinar la respuesta de tipo técnico 
que se le dará a la demanda ciudadana; 

 Recibir , analizar, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de interconexiones solicitadas por 
fraccionadotes, desarrolladores de servicio y particulares; 

 Revisar y canalizar la documentación de tipo técnico que ingresa a la Dirección, dando 
seguimiento para su respuesta o trámite correspondiente; 

 Coordinar la atención, tramites y gestión social de los proyectos particulares y municipales que 
ingresan a la Dirección; 

 Dar atención Directa a las Comunidades y personas que vienen a plantear demandas de servicio; 

 Llevar el control y seguimiento del avance de los programas de licitación Estatal y Federal para la 
elaboración de informes ejecutivos; 

 Solicitar a las áreas correspondientes los informes semanales necesarios y tramitarlos ante las 
áreas interna de la Dependencia; 

 Realizar las visitas técnicas necesarias a las comunidades donde se efectuaran estudios, 
proyectos y obras  para agilizar los trabajos de gestoría social en apoyo a las obras y proyectos 
por iniciar o en proceso; 

 Realizar visitas técnicas a fraccionamientos para determinar la factibilidad de autorizar los 
proyectos de interconexiones a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario; 
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 Realizar en coordinación de la Dirección de Asuntos Jurídicos el trámite, seguimiento y obtención 
de permisos de explotación de fuentes subterráneas, permisos de descarga y títulos de concesión 
ante la CONAGUA; 

 Dar seguimiento ante SEMARNAP y SERNAPAM los trámites para la obtención de resolutivos de 
impacto ambiental Federal y Estatal; 

 Realizar los tramites ante la SAOP para la obtención de las factibilidades de uso del suelo en base 
a la Ley de Ordenamiento urbano y Territorial del Estado de Tabasco; 

 Apoyar en la integración de las propuestas de inversión de programas Estatales y Federales; 

 Elaborar informes de control y seguimiento de los estudios y proyectos ejecutivos en proceso; 

 Apoyar en el análisis de información técnica relacionada con la obra pública en proceso 
(Justificaciones, dictámenes, presupuestos, convenios adicionales); 

 Coordinar la integración de expedientes técnicos del Programa FISE y demás que sean 
requeridos; 

 Supervisar y verificar la adecuada aplicación de la normatividad vigente para la realización de 
manifestaciones de impacto ambiental;  

 Llevar el control del tiempo extraordinario, gastos de camino, viáticos, contratos de suplencia, 
mantenimiento a vehículos y combustible; 

 Acudir a las reuniones de trabajo que le sean encomendados por el Director Técnico; 

 Gestionar, tramitar y dar seguimiento a todos los asuntos de tipo jurídico que tengan relación con 
la actividad de la Dirección Técnica; 

 Coordinar las actividades de las diferentes jefaturas a su cargo; y 

 Realizar las demás funciones que le sean encomendadas. 
PERIÓDICAS 

 Supervisar y apoyar en la correcta integración de los expedientes técnicos para elaborar las 
propuestas de inversión; 

 Elaborar informe trimestral de las principales actividades de la Dirección; 

 Coordinar la integración de documentos de evaluación interna de los procesos licitatorios y de los 
estudios y proyectos ejecutivos; y 

 Apoyar en al integración de presentaciones ejecutivas. 
 
EVENTUALES 

 Asistir a eventos de capacitación, foros, conferencias realizados dentro y fuera de SAPAET; 

 Asistir en representación del Director Técnico a los eventos y reuniones que le sean 
encomendados; y 

 Suplir temporalmente en sus funciones al Director técnico. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ing. Civil o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en hidráulica, manejo técnico y operativo en Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ley de Obra Pública, Ley de Aguas 
Nacionales, Normatividad de CONAGUA, Administración y Control de obra 
hidráulica.  

EXPERIENCIA 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de liderazgo, redacción, toma de decisiones, trabajar bajo presión, 
análisis de información técnica-administrativa, trabajar en equipo, manejo y 
eficientización de recursos, actitud de servicio, responsabilidad y ética 
profesional. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Titular de la Unidad de Gestión Social y Demandas Ciudadanas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Apoyo Técnico, Gestión Social y Ambiental. 

SUPERVISA : No aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 

 Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

 
 
 

 Subdirección de Licitaciones y 
Contratos. 

 

PARA: 

  Recibir demandas ciudadanas de la Unidad de 
Ofíciala de Partes; y 

 Enviar Oficio de respuesta de las demandas 
ciudadanas. 

 

 Entregar oficio de demanda ciudadana para análisis 
y elaboración de la respuesta solicitada; y 
elaboración de oficio de la respuesta de la demanda 
ciudadana. 

 

 Entregar oficio de demanda ciudadana para análisis 
y elaboración de la respuesta solicitada; y 

 Recibir análisis para elaboración de oficio de la 
respuesta de la demanda ciudadana. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Secretaria de Asentamientos y Obras 
Públicas (SAOP). 

 
 

 Contraloría de Gobierno. 
 
 

 Contratistas. 

PARA: 

  Realizar actividades de gestión social, asignadas 
por la Subdirección de Apoyo técnico, Gestión Social 
y Ambiental. 

 

 Realizar actividades de gestión social, asignadas por 
la Subdirección de Apoyo técnico, Gestión Social y 
Ambiental. 

 

 Realizar actividades de gestión social, asignadas por 
Subdirección de Apoyo técnico, Gestión Social y 
Ambiental. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Apoyar a Subdirección de Apoyo técnico, Gestión Social y Ambiental.en la gestión social, así como 
analizar, distribuir y elaborar la respuesta a las demandas ciudadanas, previo análisis de la misma por el 
área asignada. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Recibir demandas ciudadanas asignadas a la Dirección Técnica para elaboración de oficio de 
respuesta; 

 Revisar y analizar las demandas ciudadanas y enviar a la Subdirección correspondiente para 
elaboración de la respuesta; 
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 Elaborar informes mensuales para evaluar el avance en la atención a las demandas y asuntos de 
gestoría social; 

 Recibir análisis de la demanda ciudadana por parte de las Subdirecciones; 

 Elaborar oficio de respuesta para envió a la Unidad de Oficialía de Partes de la Dirección General; 

 Registrar en una base de datos, las especificaciones del oficio de demanda ciudadana de entrada 
y salida; 

 Recibir y archivar copia de oficio de respuesta de las demandas ciudadanas elaboradas por la 
Unidad de Ofíciala de Partes; 

 Dar atención, trámites y gestión social de proyectos particulares y municipales; 

 Elaborar documentos diversos asignados por el Director Técnico; 

 Realizar reportes semanales de seguimiento de las licitaciones por programas; y 

 Realizar actividades de Gestión Social asignadas por la Dirección Técnica. 
 
PERIÓDICAS 

 Actualizar cada mes la guía de trámites y servicios; 

 Diseñar presentaciones y/o propuestas de los avances, en la integración de los expedientes 
técnicos; 

 Realizar el armado de las propuestas de inversión; 

 Apoyar en el soporte técnico de la Dirección técnica; y 

 Elaborar informe trimestral del seguimiento a las demandas ciudadanas. 
 
EVENTUALES 

 Asistir a eventos de capacitación, foros, conferencias realizados dentro y fuera de SAPAET. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD Lic. en Administración, Ingenierías o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimiento en normatividad, programas, Leyes, Reglamentos en materia de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

EXPERIENCIA 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de liderazgo, redacción, toma de decisiones, trabajar bajo presión, 
trabajar en equipo, manejo y eficientización de recursos, actitud, servicio y alto 
sentido de responsabilidad profesional. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO 
Titular de la Unidad de Evaluación y Dictámenes de Impacto 
Ambiental. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Apoyo Técnico, Gestión Social y Ambiental. 

SUPERVISA : 1 Apoyo Técnico 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua. 

 
 
 
 

 Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

 
 

PARA: 

 Solicitar documentación legal para integrar el 
manifiesto ambiental que se enviara a SEMARNAT; 

 Solicitar apoyo de personal de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos para determinar el alcance de las 
actividades a realizar por el área y en otras 
Dependencias; y 

 Proporcionar información técnica para que se 
tramiten permisos ante CONAGUA. 

 

 Solicitar información referente a la perforación de 
pozos profundos para integrar el expediente técnico, 
necesario para tramitar la concesión de 
aprovechamiento de aguas subterranas.  

 
 

 Solicitar información referente a la perforación de 
pozos profundos para integrar el expediente técnico 
necesario para tramitar la concesión de 
aprovechamiento de aguas subterreaneas.  

 
 

 Solicitar información a los Departamentos de la 
Subdirección para realizar  manifestaciones; 

 Integrar los expedientes técnicos para trámite de las 
concesiones de aprovechamiento de aguas 
subterráneas; y 

 Corroborar que la información técnica sea la correcta 
para envío y trámite ante la dependencia normativa 
correspondiente. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 
 
 

PARA: 
 

 Enviar Resumen Ejecutivo del proyectos para 
solicitar Exceptuación ; y 

 Solicitar evaluación y dictamen de estudios de 
Impacto Ambiental. 
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 Comisión Nacional del Agua 
 
 
 

 Comisión Nacional Forestal. 
 

 Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 Solicitar asesoría para determinar la factibilidad de 
una propuesta de descarga de aguas residuales. 

 

 Solicitar asesoría para determinar la factibilidad de 
programas de reforestación y/o medidas de 
compensación de impactos ambientales. 

 

 Solicitar exceptuación para someter el proyecto de 
obra a evaluación de impacto ambiental. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Elaborar y revisar manifiestos de impacto ambiental y estudios de riesgo para obtener la autorización 

previo al inicio de obras ante SEMARNAT y SERNAPAM.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Solicitar información técnica a los Departamentos de la Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento para realizar  manifestaciones; 

 Verificar en base a la normatividad vigente el tipo de manifestación a realizar, ya sea de Agua 
potable y/o Alcantarillo;  

 Verificar la congruencia de los diferentes proyectos con los programas, Leyes y Reglamentos 
Estatales y Federales; 

 Enviar Resumen Ejecutivo de los proyectos para solicitar exceptuación ante SEMARNAT y 
SERNAPAM; 

 Solicitar Evaluación y Dictamen de estudios de Impacto Ambiental a SEMARNAT; 

 Solicitar asesoría para determinar la factibilidad de una propuesta de descarga de aguas 
residuales ante CONAGUA; 

 Solicitar asesoría para determinar la factibilidad de programas de reforestación y/o medidas de 
compensación de impactos ambientales ante CONAFOR; 

 Realizar visitas y reporte de campo para levantamiento de información para la evaluación del 
impacto ambiental; 

 Procesar información para la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental; 

 Solicitar documentación legal a la Dirección de Asuntos Jurídicos para integrar el manifiesto 
ambiental que se enviara a SEMARNAT; 

 Solicitar apoyo de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos para determinar el alcance de las 
actividades a realizar por el área en otras dependencias; 

 Proporcionar información técnica para que se tramiten permisos ante CONAGUA a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos;  

 Solicitar información a la Dirección de Construcción y/o Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Calidad del Agua referente a la perforación de pozos profundos para integrar el expediente técnico 
necesario para tramitar la concesión de aprovechamiento de aguas subterreaneas; 

 Revisar y validar los manifiestos de impacto ambiental, presentado por las empresas que 
desarrollan estudios y proyectos ejecutivos; y 

 Realizar los trámites necesarios ante las Dependencias Federales y Estatales para gestionar los 
resolutivos de impacto ambiental.  
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PERIÓDICAS 

 Realizar informe de forma trimestral de todas las actividades realizadas en el área; 

 Adecuar los términos de referencia en materia de estudios de Impacto Ambiental para la contratación   
      de estudios y proyectos; y 

 Elaborar las observaciones correspondientes a las manifestaciones y estudios de riesgo de los 
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado sanitario, solicitados o presentados por terceros para su 
autorización. 

 
EVENTUALES: 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades correspondiente al área de forma semestral y anual. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO : 

ESCOLARIDAD  Lic. en Biología, Ing. Ambiental o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimiento en normatividad, programas, leyes, reglamentos en materia 
ambiental, sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales, administración pública, paquetería Office, AUTOCAD.                                                               

EXPERIENCIA  2 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad de Liderazgo, redacción, toma de decisiones, trabajar bajo presión, 
trabajar en equipo, manejo y eficientización de recursos, actitud, servicio y alto 
sentido de responsabilidad profesional, Normatividad federal y Estatal en 
materia de Impacto Ambiental. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES     
 
I ) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Jefe de Departamento de Autorización de Interconexiones  

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica 

REPORTA: Director Técnico 

SUPERVISA : No Aplica 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, 
Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua. 

 
 
 
 
 
 

 Dirección de Comercialización. 
 
 
 
 

PARA: 

 Recibir, dar seguimiento y controlar las demandas 
devaluación de proyectos y de interconexiones 
enviadas por la Unidad de Oficialia de Partes; y 

 Elaborar y tramitar los oficios para dar respuesta a la 
demanda ciudadana referida a las solicitudes de 
validación de proyectos e interconexiones 

 

 Dar seguimiento a los convenios que se efectúen con 
los fraccionadotes y particulares para el pago de 
derechos de interconexión; 

 Proporcionar la información técnica correspondiente 
para la elaboración de actas de entrega-recepción de 
Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los fraccionamientos, particulares y 
H. Ayuntamientos Municipales. 

 

 Remitir copia de los expedientes técnicos que 
contengan información de los Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento recepcionados 
a los fraccionadotes, particulares y H. Ayuntamientos 
municipales; 

 Enviar planos autorizados de las interconexiones de 
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial 
autorizadas. 

 

 Mantener una estrecha coordinación para dar 
seguimiento a las autorizaciones de interconexiones 
y su pago correspondiente; y 

 Remitir oficios de autorización de los derechos de 
interconexión de los fraccionadores. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Fraccionadores, Desarrolladores de 
Servicio, particulares. 

 
 
 
 
 

PARA: 

 Atender para aclarar dudas respecto a las 
observaciones técnicas realizadas a sus expedientes 
en efecto de que los corrijan; y 

 Recepcionar la documentación de solventaciones a 
las observaciones técnicas de sus expedientes y 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial. 
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 H. Ayuntamiento Municipal  Atender para aclarar dudas respecto a las 
observaciones técnicas realizadas a sus expedientes 
en efecto de que los corrijan; 

 Recepcionar la documentación de solventaciones a 
las observaciones técnicas de sus expedientes y 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial; y 

 Remitir mediante oficio los expedientes técnicos de 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial validados. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Revisar técnicamente, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de interconexión y validación a los 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial que son turnados a la Dirección Técnica. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 

 Recibir, analizar técnicamente y dar respuesta a las solicitudes de interconexiones presentadas 
por fraccionamientos, desarrolladores de servicio, H. Ayuntamientos municipales y particulares; 

 Recibir, analizar técnicamente y dar respuesta a las solicitudes de validación de proyectos 
ejecutivos  de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial presentadas por fraccionamientos, 
desarrolladores de servicios, H. Ayuntamientos Municipales y particulares; 

 Llevar un control y seguimiento de las solicitudes de interconexión y validaciones; 

 Realizar visitas técnicas a fraccionamiento o localidades necesarias para determinar la factibilidad 
de autorizar o denegar las solicitudes de interconexión; 

 Trabajar con las Coordinaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para que elaboren sus 
dictámenes técnicos para dar respuesta a las solicitudes de interconexión y validaciones de 
proyectos; 

 Elaborar oficios de autorización correspondientes para los proyectos de interconexión que 
cumplan con los requerimientos técnicos y normatividad aplicable; 

 Elaborar oficios para devolución a los fraccionadores, particulares, H. Ayuntamientos y 
desarrolladores de servicios los expedientes de sus proyectos de interconexión o validación que 
no cumplan con los requerimientos técnicos y la normatividad aplicable, señalándose en el mismo 
oficio las observaciones efectuadas  a los proyectos; 

 Recibir y analizar las solventaciones de las observaciones a los proyectos de interconexión y 
validaciones remitidos por los fraccionadores , particulares, Desarrolladores de servicios y H. 
Ayuntamientos Municipales; 

 Remitir copia de los oficios de autorización de los derechos de interconexión con su 
correspondiente pago a la Dirección de Comercialización y a la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 Conciliar con la Dirección de Comercialización la situación de los fraccionadotes en función del 
pago de derechos de interconexiones; 

 Remitir a la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua una copia de 
los planos autorizados de las interconexiones de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial; 

 Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar seguimiento a los convenios efectuados 
con los fraccionadotes, particulares y desarrolladores de servicio; 

 Recibir y dar respuesta a las solicitudes de recepción de Sistemas de Agua potable y 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los fraccionamientos; 

 Recibir y dar respuesta a las solicitudes de recepción de Sistemas de Agua Potable y 
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Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los H. Ayuntamientos Municipales; 

 Solicitar  la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua visitas 
técnicas a los fraccionamientos que solicitan recepción de los Sistemas, ara que se efectúen los 
dictámenes técnicos correspondientes a la parte operativa de los mismos; 

 Requerir a las Coordinaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario el dictámen técnico 
correspondiente para determinar la factibilidad de aceptar o negar la recepción de 
fraccionamientos; 

 Solicitar a la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad del Agua visitas 
técnicas a los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial construidos por los H. 
Ayuntamientos Municipales para que efectúen los dictámenes técnicos correspondiente a la parte 
operativa y se determine la aceptación o negativa para la recepción de dichos Sistemas 
municipales; 

 Coordinar en conjunto con la Dirección de Asuntos Jurídicos para la elaboración de convenios y 
actas de entrega-recepción de los fraccionamientos y Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial de los H. Ayuntamientos Municipales; 

 Llevar el control y seguimiento de las recepciones de fraccionamientos y Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los H. Ayuntamientos Municipales; 

 Efectuar la revisión y análisis de los pagos por derechos de interconexión; 

 Actualizar los pagos de derechos de interconexión y presentar las propuestas correspondientes 
para que sean sometidas a las instancias correspondientes para su autorización; y 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el jefe inmediato. 
 
 
PERIÓDICAS 

 Realizar informes trimestrales de la situación que guarda el seguimiento y control de los 
fraccionamientos, particulares, desarrolladores de servicio y H. Ayuntamientos Municipales en 
relación a las demandas de interconexiones, validaciones y recepción de sistemas. 

 
 
EVENTUALES 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones y foros relacionados con su área; 

 Asistir en representación del Subdirector a eventos y reuniones que les sean encomendados; y 

 Suplir temporalmente en sus funciones al jefe inmediato 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ing. Civil especialista en hidráulica o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS 
Conocimiento en Hidráulica, manejo operativo y técnico en Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ley de Obra Pública, Ley de Aguas 
Nacionales, Normatividad de CONAGUA y Administración 

EXPERIENCIA 2 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Interacción personal, redacción, toma de decisión, análisis de información 
técnica-administrativa, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, actitud de 
servicio, alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: 
Subdirector de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Director Técnica. 

SUPERVISA : 1 Jefe de Departamento de Proyectos de Agua Potable, 1 Jefe de 

Departamento de Proyectos de Alcantarillado y Saneamiento, 1 Jefe 

de Departamento de Proyectos de Mantenimiento Electromecánico, 1 

Jefe de Departamento de Riesgo Acuífero, 1 Jefe de Departamento de 

Topografía, Dibujo y Archivo, 1 Jefe de Unidad de Desarrollo de 

Plantas, 1 Jefe de Unidad de Análisis de Estructuras y 1 Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Asistir a reuniones de trabajo a que es convocado; 

 Atender asuntos de tipo técnico que son turnados de 
manera directa; y 

 Atender las demandas ciudadanas de servicio. 
 

 Solicitar recursos materiales y equipos necesarios 
para el desarrollo de las actividades del área; y 

 Recibir y atender las observaciones de tipo técnico 
resultado de las auditorias y solventarlas de manera 
inmediata. 

 

 Solicitar la certificación de oficios y actas 
comunitarias para tramitar y gestionar la validación 
de proyectos de CFE; 

 Solicitar la certificación de documentos que tengan 
que presentarse ante cualquier otra dependencia 
relacionada con el área; 

 Solicitar rescisión de contratos; 

 Solicitar el levantamiento de actas circunstanciadas; 

 Requerir asesoría para la solución de problemas de 
tipo laboral; y 

 Recepcionar documentos relativos a la donación de 
predios de los estudios y proyectos ejecutivos. 

 

 Coordinarse para realizar visitas de campo para 
definir los predios y paso de servidumbre que 
técnicamente son factibles de utilizarse para la 
construcción de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento; 

 Asistir a las reuniones de formación de comités de 
obra para explicar técnicamente los proyectos a 
desarrollar; y 
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 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 

 Subdirección de Licitaciones y 
Contrataciones. 
 
 

 Recibir la documentación de tipo social relacionada 
con la elaboración de estudios y proyectos 

 
 

 Entregar el expediente técnico de la obra;  

 Coordinar para la elaboración de dictámenes 
técnicos; 

 Coordinar para la elaboración de proyectos de agua 
potable, alcantarillado sanitario extraordinario; y  

 Apoyar en el levantamiento de información técnica 
de los sistemas en operación y para la elaboración 
de catálogos de conceptos 

 

 Visitar obras en proceso para atender y discutir las 
modificaciones técnicas requeridas a los proyectos; 

 Efectuar reuniones extraordinarias para dar atención 
a los problemas de tipo técnico que  se presenten en 
las obras en proceso;  

 Recibir y revisar la documentación de tipo técnico 
remitida para dar los dictámenes técnicos 
correspondientes. 

 

 Remitir reporte semanal de avances físicos-
financieros de los estudios y proyectos ejecutivos en 
proceso; y 

 Remitir los estudios y proyectos ejecutivos validados 
que son requeridos para la integración de la 
propuesta anual de obra pública del sector. 

 
 

 Solicitar precios unitarios para el catálogo de 
conceptos; 

 Coordinar para la solventación de observaciones  a 
los expedientes técnicos de la obra pública; y 

 Remitir los términos de referencia, especificaciones 
técnicas y particulares de las obras que se enviaran 
a procesos de licitación y concurso 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 SECOTAB Secretaría de Contraloría. 
 
 
 

 Secretaria de Asentamientos y Obra 
Pública 

 
 

PARA: 

 Atender a los auditores que dan seguimiento a los 
estudios y proyectos ejecutivos en proceso para 
informarles el grado de avance físico y financiero. 

 

 Asistir a las reuniones de tipo técnico a las que son 
requeridos. 
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 Comisión Nacional del Agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programar y efectuar reuniones de trabajo para 
revisión de estudios y proyectos ejecutivos en 
proceso en proceso; 

 Remitir copia de los estudios y proyectos ejecutivos 
terminados para su revisión y validación; y 

 Atender los requerimientos de tipo técnico relativo a 
los estudios y proyectos ejecutivos a cargo de la 
Subdirección. 

 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Organizar, coordinar, evaluar y supervisar el desarrollo de las ingenierías necesarias para la elaboración 
de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento 
requeridos por la Dependencia, dando seguimiento también a aquellos estudios y proyectos ejecutivos 
elaborados por terceros a través de programas Federales y Estatales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Organizar, coordinar y supervisar las actividades de las diferentes áreas de ingeniería y topografía 
adscritas a la Subdirección; 

 Coordinar los trabajos del área de dibujo y archivo técnico; 

 Revisar, elaborar y validar los dictámenes sobre los proyectos de dotación de servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento que son remitidos para su revisión; 

 Controlar y ampliar la cartera de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

 Integrar y proporcionar debidamente validados los estudios y proyectos ejecutivos que están 
considerados dentro de las propuestas de obra pública anual en programas Federales y Estatales; 

 Remitir a la CONAGUA los expedientes técnicos de estudios y proyectos terminados con recursos de 
programas Federales para su validación; 

 Revisar que los estudios y proyectos ejecutivos cumplan con la normatividad aplicable en los aspectos 
de tipo técnico, social, ambiental, de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y con las reglas de 
operación aplicables a los diferentes programas; 

 Revisar y validar las ingenierías desarrolladas dentro de los estudios y proyectos ejecutivos de agua 
potable, alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento desarrollados dentro de la Subdirección; 

 Coordinar y efectuar reuniones de trabajo con los encargados de residencia y con las empresas 
contratistas que elaboran estudios y proyectos ejecutivos de agua potable y alcantarillado sanitario y 
pluvial para revisar el desarrollo y avance de los mismos, efectuando las observaciones 
correspondientes para su corrección; 

 Atender los requerimientos para modificación y/o revisión técnica de los proyectos que se encuentran 
en proceso de obra y que durante su desarrollo presentan problemas de tipo técnico; 

 Supervisar la elaboración de proyectos de tipo estructural (aceros y concretos) validando los 
dictámenes emitidos por el responsable del área; 

 Supervisar la elaboración de proyectos de ingeniería eléctrica y validar los dictámenes emitidos por el 
responsable del área; 

 Identificar y analizar las fuentes optimas ara la extracción de aguas que sean susceptibles de 
tratamiento para uso y consumo humano; 

 Proponer tecnologías apropiadas y adecuadas técnica y económicamente para los proyectos de agua 
potable, alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento; 
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 Asesorar en la realización de las obras llevadas acabo por el Órgano ya sea directamente o en 
colaboración con otras Dependencias; 

 Revisar y validar los proyectos de plantas de agua potable y aguas residuales de la Dependencia, de 
los Fraccionadores, Desarrolladores de Servicios, H. Ayuntamientos Municipales y Terceros; 

 Programar y coordinar las visitas de los proyectistas, ingenieros de área y coordinadores a los sitios 
donde se efectuaran las obras; 

 Establecer los planes de riesgo acuífero que permitan a SAPAET cuantificar los recursos necesarios 
para cubrir las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo; 

 Revisar y validar técnicamente los estudios de integración geofísica, corte, terminaciones de pozos y 
registros eléctricos de los mismos; 

 Coordinar, revisar y dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad para la realización de los 
estudios de impacto ambiental requeridos por los proyectos ejecutivos; 

 Coordinar y dar seguimiento a los tramites que se deben realizar ante las instancias Federales, 
Estatales y municipales para la obtención de permisos, resolutivos y dictámenes que son requeridos 
para la formalización de los proyectos ejecutivos que se programan para obra pública; 

 Utilizar con eficiencia los recursos humanos, materiales y económicos que le son asignados; y 

 Las demás que le sean encomendadas por el Director Técnico. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar y presentar informes semanales de los avances físicos y financieros de los estudios y 
proyectos ejecutivos en proceso; 

 Elaborar y presentar evaluaciones trimestrales de las actividades realizadas en la Subdirección; y 

 Actualizar el catálogo de especificaciones técnicas y particulares. 
 
EVENTUALES: 

 Asistir a eventos de capacitación, foros, conferencias, realizados dentro y fuera de SAPAET;  

 Asistir en representación del Director a los eventos y reuniones que lesean encomendados; y 

 Suplir temporalmente en sus funciones a su jefe inmediato. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería civil especialista en hidráulica o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: 

Conocimientos  en hidráulica, normatividad de la obra pública, elaboración de 
estudios y proyectos y construcción de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, Pluvial y Saneamiento construcción de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento, estructuras de concreto de acero y electromecánica, 
manejo de indicadores de la gestión, Ley de Aguas Nacionales, Normatividad 
de CONAGUA, Reglas de operación de programas Estatales y Federales, 
Administración. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización, liderazgo, toma de decisiones, trabajar bajo 
presión, análisis de información técnica-administrativa, alto sentido de 
responsabilidad, ética profesional, comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Proyectos de Agua Potable. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

SUPERVISA : 3 Ing. Civiles.  

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de la Calidad del Agua. 

PARA: 

 Brindar información por medio de la subdirección 
referente a proyectos de agua potable;  

 Responder demandas ciudadanas de agua potable; y 

 Revisar y validar proyectos de fraccionamientos, 
proyectos de agua potable, a los H. Ayuntamientos y 
a todas las dependencias de las 2 ordenes de 
Gobierno (Estado y Municipio). 

 

 Apoyar en campo para definir proyectos;  y 

 Verificar los alcances de las obras prioritarias Estatal 
y Federal. 

 

 Realizar visitas de campo para definir predios que 
ocuparan los sistemas de agua potable.; 

 Visitar localidades para apoyo en las asambleas, 
para informar a la comunidad de los proyectos que 
se van a realizar; y 

 Realizar pláticas técnicas de los proyectos de los 
diferente programas en las comunidades donde se 
realizan obras. 

 

 Solicitar apoyo técnico para elaboración de 
proyectos. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No aplica 

PARA: 

 No aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar, coordinar y supervisar proyectos de agua potable.   

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar la programación de los estudios y proyectos ejecutivos a corto mediano y largo plazo, para la 
rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas necesarios para el desarrollo y mejoramiento de 
los servicios de agua potable; 

 Desarrollar los proyectos ejecutivos de agua potable, que vayan acordes con las líneas de acción 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, respetando los Programas de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y conservación de zonas del Estado; 
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 Organizar la revisión, actualización y modificación de los proyectos ejecutivos de agua potable 
existentes, para integrarlos a la cartera vigente misma que servirá de soporte para la integración de 
los programas Federales y Estatales de la obra pública del sector; 

 Revisar el desarrollo de las ingenierías básicas, mecánico, eléctrico, estructural, ambiental, civil,  
necesarias para la elaboración, modificación y actualización de los proyectos ejecutivos de agua 
potable; 

 Establecer y vigilar el adecuado uso del archivo impreso y digitalizado de los estudios y proyectos 
ejecutivos de agua potable que forman parte de la cartera del Órgano; 

 Supervisar la actualización de la cartera de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable del 
Estado; 

 Identificar y proponer el uso de alternativas para el ahorro de energía en los sistemas de agua 
potable; 

 Supervisar el avance de elaboración de los proyectos estructurales que sirven de base para la 
construcción de obras de agua potable; 

 Recibir y verificar los avances de los proyectos de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, 
y que estén integrados a los expedientes de los proyectos ejecutivos de agua potable; 

 Elaborar catálogos y armar expedientes técnicos; 

 Coordinar el personal del Departamento de Agua Potable; 

 Solicitar brigadas de topografía a la Subdirección de proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, para llevar a cabo trabajos complementarios;  

 Atender las demandas ciudadanas recibidas por medio de la Subdirección de Proyectos de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Llevar residencias de estudios y proyectos de agua potable; y 

 Demás funciones encomendadas por el Subdirector. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos; 

 Elaborar reporte de actividades semanal; 

 Elaborar las observaciones correspondientes a los proyectos de agua potable, solicitados o 
presentados por terceros para su autorización; 

 Proponer visitas a campo de los proyectistas a su cargo; 

 Enviar copia del proyecto ejecutivo al Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo para resguardo; 
y 

 Asistir a reuniones técnicas con otras Dependencias, con otras direcciones del Órgano y relacionadas 
a su área de trabajo.  

 
EVENTUALES: 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas durante el año; 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades semestral y anual. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil. especialista en Agua Potable, o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos de hidráulica, matemáticas, física, ley de obras públicas, 
normatividad de la CONAGUA aplicada al ÁREA, proyectos de agua potable. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

Capacidad para toma de decisiones, trabajar bajo presión, actitud y servicio, 
habilidad para dirigir, trabajar en equipo. 
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PUESTO: 

FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe del Departamento de Proyectos de Alcantarillado y Saneamiento. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

SUPERVISA : 2 Ing. Civiles, 1 Auxiliar.   

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operaciones, Mantenimiento 
y Control de la Calidad del Agua. 
 
 

PARA: 

 Brindar información por medio de la subdirección 
técnica referente a proyectos de alcantarillado y 
saneamiento; 

 Responder demandas ciudadanas referente a 
alcantarillado y saneamiento; 

 Revisar y validar proyectos de fraccionamientos, 
proyectos de alcantarillado a los H. Ayuntamientos y 
a todas las dependencias de las 2 ordenes de 
Gobierno (Estado y Municipio). 

 

 Apoyar en campo para definir proyectos; y   

 Verificar los alcances de las obras prioritarias 
Estatales y Federales 

 

 Realizar visitas de campo para definir predios que 
ocuparan los carcamos de bombeo; 

 Visitar localidades en apoyo a esta dirección, en las 
asambleas, para informar a la comunidad de los 
proyectos que se van a realizar; y 

 Realizar pláticas técnicas de los proyectos de los 
diferentes programas en las comunidades donde se 
realizan obras. 

 

 Solicitar apoyo técnico para desazolve de pozos que 
servirán para rehabilitación de sistemas.  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No aplica. 

PARA: 

 No aplica. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Coordinar proyectos de alcantarillado, dar respuestas a demandas ciudadanas, coordinar visitas de obra 
de su área y realizar visitas de campo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Realizar la programación de los estudios y proyectos ejecutivos a corto mediano y largo plazo, para la 
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rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas necesarios para el desarrollo y mejoramiento de 
los servicios de alcantarillado y saneamiento; 

 Desarrollar los proyectos ejecutivos de alcantarillado y saneamiento, que vayan acordes con las 
líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, respetando los programas de 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y conservación de zonas del Estado; 

 Revisar la actualización y modificación de los proyectos ejecutivos de alcantarillado y saneamiento 
existentes, para integrarlos a la cartera vigente misma que servirá de soporte para la integración de 
los programas Federales y Estatales de la obra pública del sector; 

 Supervisar el desarrollo de las ingenierías básicas, mecánico, eléctrico, estructural, ambiental, civil, 
etc., necesarias para la elaboración, modificación y actualización de los proyectos ejecutivos de 
alcantarillado y saneamiento; 

 Establecer y vigilar el adecuado uso del archivo impreso y digitalizado de los estudios y proyectos 
ejecutivos de alcantarillado y saneamiento que forman parte de la cartera del Órgano; 

 Supervisar la actualización de la cartera de estudios y proyectos ejecutivos de alcantarillado y 
saneamiento del Estado; 

 Identificar y proponer el uso de nuevas alternativas para el ahorro de energía en los sistemas de 
alcantarillado y saneamiento; 

 Supervisar el avance de elaboración de los proyectos estructurales que sirven de base para la 
construcción de obras de alcantarillado y saneamiento; 

 Recibir y verificar que los proyectos de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, estén 
integrados a los expedientes de los proyectos ejecutivos de alcantarillado y saneamiento; 

 Supervisar el avance de los proyectos ejecutivos de alcantarillado y saneamiento, vigilando la 
normatividad correspondiente; 

 Coordinar y turnar a la Subdirección de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, lo 
relativo al departamento de proyectos de alcantarillado y saneamiento; 

 Elaborar catálogos y armar expedientes técnicos; 

 Coordinar el personal del departamento; 

 Solicitar brigadas de topografía a la Subdirección de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, para llevar a cabo trabajos complementarios;  

 Atender las demandas ciudadanas recibidas por medio de la Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Llevar residencias de estudios y proyectos ejecutivos de alcantarillado sanitario, pluvial y 
saneamiento; y 

 Las demás funciones encomendadas por el Subdirector. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar los términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos; 

 Elaborar reporte de actividades semanal; 

 Elaborar las observaciones correspondientes a los proyectos de alcantarillado y saneamiento, 
solicitados o presentados por terceros para su autorización; 

 Proponer visitas a campo de los proyectistas a su cargo; 

 Asistir a reuniones técnicas con otras Dependencias, con otras direcciones del Órgano y relacionadas 
a su área de trabajo; y 

    Enviar copia del proyecto ejecutivo al Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo para resguardo. 

EVENTUALES: 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas durante el año; 
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 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades semestral y anual. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil especialista en Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento o afín. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos de hidráulica, matemáticas, física, ley de obras públicas, 
normatividad de la CONAGUA aplicada al área, proyectos de Alcantarillado y 
Saneamiento. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para toma de decisiones, trabajar bajo presión, actitud y servicio, 
habilidad para dirigir, trabajar en equipo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: 
Jefe de Departamento de Proyectos de Mantenimiento  
Electromecánico. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

SUPERVISA : 2 Proyectistas Electromecánicos, 1 secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

PARA: 

 Elaborar proyectos electromecánicos. 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Proveedores 
 

PARA: 

 Solicitar Especificaciones técnicas. 
 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Elaborar proyectos electromecánicos necesarios para llevar acabo una obra para Agua Potable y 
Alcantarillado cumpliendo con la normatividad vigente de construcción y eléctricas, realizando los cálculos 
necesarios para determinar los materiales óptimos a utilizar y elaborar los planos y memoria de cálculo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaborar catálogos de conceptos de proyectos electromecánicos; 

 Elaborar planos de proyectos electromecánicos; 

 Elaborar memorias de cálculo de proyectos electromecánicos; 

 Realizar visitas de obra de proyectos electromecánicos;  

 Realizar reportes de actividades diarias; y 

 Las demás que sean encomendadas por el Subdirector. 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos; 

 Elaborar reporte de actividades semanal; 

 Elaborar las observaciones correspondientes a los proyectos electromecánicos, solicitados o 
presentados por terceros para su autorización; 

 Proponer visitas a campo de los proyectistas a su cargo; y 

 Asistir a reuniones técnicas con otras Dependencias, con otras Direcciones del Órgano y relacionadas 
a su área de trabajo;  

 
EVENTUALES: 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas durante el año; 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades semestral y anual. 
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III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniería Mecánica Electricista o Carrera Afín. 

 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos de hidráulica, matemáticas, física, ley de obras públicas, 
normatividad de la CONAGUA aplicada al área, proyectos de alcantarillado y 
saneamiento. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de liderazgo, toma de decisiones, responsabilidad, compromiso, 
honestidad, iniciativa, disponibilidad de tiempo y compromiso. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Riesgo Acuífero. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

SUPERVISA : No aplica. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 No aplica. 

PARA: 

 No aplica. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No aplica. 

PARA: 

 No aplica. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Elaboración de diagnósticos y propuestas hídricas para identificar  los riesgos acuíferos del lugar. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 
 

 Integrar la información necesaria para definir los yacimientos acuíferos existentes en el Estado de 
Tabasco determinando sus cargas volumétricas e hidrodinámicas, en el subsuelo y en las distintas 
capas rocosas; 

 Elaborar las secciones geológicas y planos correspondientes identificando los espesores netos de agua 
en medios rocosos, calizas y de arenas; 

 Establecer los planes de riesgo acuífero que permitan cuantificar los recursos necesarios para cubrir las 
metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo; 

 Definir y evaluar las zonas de riesgo acuífero considerando la calidad del agua y el cálculo de reservas 
probadas, probables, posibles y de nueva incorporación que permitan cubrir las necesidades del 
servicio a corto, mediano y largo plazo; 

 Elaborar los cortes litológicos de los pozos; 

 Elaborar terminaciones de pozos; 

 Acudir a campo para dar seguimiento de los registros eléctricos y aforos que se efectúan en pozos; 

 Realizar visitas de campo para elaborar dictámenes técnicos para determinar la probabilidad de 
perforación de pozos; 

 Identificar, analizar y evaluar las fuentes óptimas de aguas superficiales y subterráneas, para su 
aprovechamiento en la dotación de Servicios de Agua Potable y consumo humano;  

 Llevar las residencias de estudio y proyectos ejecutivos que le sean encomendadas, y 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Subdirector. 
 
PERIÓDICAS: 
 

 Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos; 

 Elaborar reporte de actividades semanal; 

 Elaborar las observaciones correspondientes a los proyectos de pozos profundos, solicitados y 
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presentados por Dirección de Construcción, Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de la 
Calidad del Agua y terceros; y 

 Asistir a reuniones técnicas con otras Dependencias, con otras Direcciones del Órgano y relacionadas 
a su área de trabajo.  

 
EVENTUALES: 
 

 Presentar informes trimestrales o anuales de las actividades realizadas; y 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero Geólogo o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos geología, hidráulica y administración.  

EXPERIENCIA: 3 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización, análisis y toma de decisiones, trabajo bajo 
presión, actitud de servicio, alto sentido de responsabilidad, ética profesional y 
comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica.  

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

SUPERVISA : Brigadas de topografía, Dibujantes y autocadistas.   

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 No Aplica 
 

PARA: 

 No Aplica 
 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 No Aplica 

PARA: 
 

 No Aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Coordinar las actividades de brigadas de topografía, dibujantes y autocadistas, así como controlar el 
archivo y cartera de estudios y proyectos ejecutivos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Programar y coordinar diariamente las actividades de levantamiento topográficos de las brigadas en 
las diferentes localidades y sitios de obra; 

 Recepcionar los dibujos y datos de las brigadas de topografía para programar la elaboración de los 
planos topográficos correspondientes; 

 Llevar un control de los levantamientos topográficos en proceso y terminado por localidad y municipio; 

 Atender los requerimientos de dibujo de topografía y de proyectos de agua potable, alcantarillado 
sanitario, pluvial y saneamiento remitidos por los departamentos técnicos correspondientes y por el 
Subdirector; 

 Organizar y llevar un control de los trabajos de dibujo en proceso y terminados por localidad y 
municipio; 

 Mantener vigente y actualizada la cartera de estudios y proyectos de la dependencia; 

 Brindar apoyos a la Dirección de Desarrollo Social para la elaboración de planos de predios que 
donan las comunidades rurales para la construcción de carcamos, plantas de tratamiento de aguas 
negras, pozos profundos, tanques elevados, casetas, etc; 

 Elaborar los planos de obra terminadas que son remitidos por la Dirección de Construcción; 

 Integrar, organizar y controlar los documentos técnicos, estudios y proyectos ejecutivos que son 
remitidos por el subdirector y los residentes para que formen parte del archivo; 

 Efectuar las actividades necesarias para la reconversión de los archivos impresos a archivos 
digitalizados; 

 Proporcionar documentación impresa o digitalizada de estudios y proyectos ejecutivos del archivo 
previa autorización del Director Técnico y/o Subdirector de Agua Potable y alcantarillado; 

 Llevar un registro de los usuarios de los archivos técnicos del área y de las reproducciones de planos 
y proyectos; 
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 Recepcionar los expedientes técnicos de estudios y proyectos remitidos por los residentes y el 
Subdirector del área; 

 Programar la adquisición de equipos, materiales y consumibles del Departamento; 

 Utilizar de manera eficiente los recursos y materiales asignados al Departamento; 

 Guardar la confidencialidad de la clave para el acceso al sistema de digitalización como medida de 
protección; y 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Subdirector. 
 
 
PERIÓDICAS: 

 Elaborar reporte de actividades mensual incluyendo: levantamientos topográficos, dibujos y 
proyectos realizados; 

 Actualizar anualmente la cartera de estudios y proyectos; 

 Asistir a reuniones técnicas relacionadas con el área;  

 Apoyar  a las demás Direcciones previa autorización del Subdirector; 

 Revisar la existencia de materiales y elaborar las requisiciones correspondientes dándole 
seguimiento; y 

 Elaborar vales de Almacén  y retirar los materiales necesarios para consumo del área. 
 
EVENTUALES: 

 Presentar informes trimestrales o anuales de las actividades realizadas; y 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil, Arquitectura o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS: Conocimientos en Hidráulica general, topografía y Administración. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad de organización, análisis, toma de decisiciones, trabajar bajo 
presión, análisis técnico-administración, actitud de servicio, alto sentido de 
responsabilidad, ética profesional, comunicación efectiva. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Desarrollo de Plantas 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica 

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado 

SUPERVISA : 1 Proyectista. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Subdirección de Proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 

 Subdirección de Licitaciones y 
Contrataciones.   
 

PARA: 

 Elaborar e integrar el proyecto ejecutivo. 
 
 

 Elaborar e integrar el proyecto ejecutivo. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No aplica 

PARA: 

 No aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Revisar y diseñar las plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Recibir y revisar datos básicos y requerimientos de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para la 
elaboración de proyectos de plantas potabilizadoras y plantas residuales; 

 Recibir información de las fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo; 

 Recibir información de los sitios de descarga para realizar los proyectos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales para uso doméstico; 

 Realizar prediseños de plantas de tratamiento; 

 Realizar y desarrollar el diseño funcional y el proyecto de los procesos que integran el sistema de 
plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras; 

 Enviar información a la Subdirección de Proyectos de Agua Potable,  Alcantarillado y Saneamiento de 
las caracterizaciones o prediseño de las estructuras de las plantas de tratamiento y plantas 
potabilizadoras; 

 Enviar croquis del prediseño funcional al Departamento de Topografía, Dibujo y Archivo; 

 Recibir y revisar planos de las plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras de terceros y de la 
misma subdirección de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

 Enviar y recibir planos del Departamento de Proyectos de Mantenimiento Electromecánico, Área de 
Análisis de Estructuras, Departamento de Proyectos de Agua Potable y Departamento de Proyectos de 
Alcantarillado y Saneamiento, para dar seguimiento a los proyectos de plantas de tratamiento y plantas 
potabilizadoras; 

 Integrar y realizar los catálogos de conceptos de las plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras; 

 Enviar catálogos de conceptos a la Subdirección de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, para visto bueno; 

 Recibir el presupuesto de obra de las plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras para integrar los 
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expedientes de los proyectos de los Departamentos de Proyectos Agua Potable y Departamento de 
Proyectos de Alcantarillado y Saneamiento; 

 Complementar el presupuesto de obra con las especificaciones particulares para integración el proyecto 
ejecutivo; y 

 Enviar a la Unidad de Evaluación y Dictámenes de Impacto Ambiental el proyecto ejecutivo, para 
elaboración de manifiestos por medio de la subdirección de proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

PERIÓDICAS: 

 Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos de plantas de 
tratamiento de agua residuales y plantas potabilizadoras; 

 Elaborar reporte de actividades semanal; 

 Elaborar las observaciones correspondientes a los proyectos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y plantas potabilizadoras, solicitados o presentados por terceros para su autorización; 

 Realizar visitas a campo para verificar la ubicación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
y plantas potabilizadoras; y 

 Asistir a reuniones técnicas con otras Dependencias, con otras Direcciones del Órgano y relacionadas 
a su área de trabajo.  

 
EVENTUALES: 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades semestral y anual. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: 
Ingeniería Civil o carrera afín, especialista en plantas de tratamiento y plantas 
potabilizadoras. 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimientos en diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
diseño de plantas de tratamiento de Agua potable, hidráulica, ingeniería 
sanitaria, matemáticas, física, normatividad aplicable al área, ley de obras 
publicas. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, manejo e interpretación de planos, 
manejo de diseños de plantas, comunicación, trabajo en equipo, honestidad. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Titular de la Unidad de Análisis de Estructuras. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

SUPERVISA :  2 Ingenieros auxiliares. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 No Aplica 
 

PARA: 

 No Aplica  

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 No Aplica 
 

PARA: 

 No Aplica 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA: 

Elaborar, revisar y dictaminar proyectos estructurales y arreglos mecánicos (pailería) para integrar 
proyectos ejecutivos de obras de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Elaboración de Proyectos estructurales de plantas potabilizadoras, de tratamiento de aguas residuales, 
muros de contención, cisternas, tanques y de la infraestructura en general relacionada con la obra 
pública que ejecuta la dependencia; 

 Revisar y dictaminar sobre proyecto de tipo estructural que son remitidos por la Dirección de 
Construcción y por las empresas contratadas para la elaboración de proyectos ejecutivos de los 
Programas Federales; 

 Diseñar y revisar proyectos de arreglos mecánicos para la integración de proyectos de agua potable y 
alcantarillado, Saneamiento y Pluvial; 

 Asistir a visitas de campo para dar solución a problemas de tipo estructural sugeridos durante el 
proceso constructivo de las obras; 

 Elaborar propuestas de solución para atender los problemas de tipo estructural y mecánico presentados 
durante el desarrollo de las obras; 

 Revisar y dictaminar sobre estudios de mecánica de suelo; 

 Llevar las residencias de estudios y proyectos ejecutivos que le sean remitidos; 

 Seleccionar y proponer equipos de bombeo de alta eficiencia que se adapten a los proyectos ejecutivos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

 Desarrollar y proponer los trabajos de pailería para los proyectos ejecutivos; 

 Realizar reporte semanales de las actividades desarrolladas por el departamento; y 

 Realizar las demás funciones que le sean encomendadas por el Subdirector del área. 
 

PERIÓDICAS: 

 Elaborar reporte de actividades mensuales realizadas; y 

 Asistir a las reuniones técnicas relacionadas con el área. 
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EVENTUALES: 

 Asistir a cursos, conferencias, exposiciones, foros, relacionados con su área; y 

 Elaborar informes de actividades semestral y anual. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingenieria Civil o carrera afin. 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimiento en hidráulica, topografía, análisis de estructuras, mecánica de 
suelos, pailería, programas para diseños estructurales, normatividad y 
especificaciones técnicas de la CONAGUA. 

EXPERIENCIA: 3 años. 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para la toma de decisiones, manejo de personal, negociación, 
liderazgo, facilidad de palabra, creatividad, trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo.  
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Subdirector de Licitaciones y Contrataciones. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Técnica 

REPORTA: Director Técnico 

SUPERVISA : 1 Jefe de Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios, 1 Jefe de 
Departamento de Contratos y Control de Estimaciones, 1 Jefe de 
Departamento de Integración y Control de Expedientes Unitarios. 

CONTACTOS INTERNOS: 

CON: 

 Dirección General 
 
 

 Área de Comunicación Social. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 
 

 Dirección de Planeación. 
 
 

PARA: 

 Reportar mediante evaluaciones los resultados de los 
procedimientos de licitación y contratación. 

 

 Enviar los expedientes unitarios a UNASE (Unidad de 
Atención Social Estatal) 

 

 Enviar los reporte de avances de los procedimientos de 
licitación. 

 

 Solicitar la participación para representar legalmente 
en todas las licitaciones; 

 Solicitar la revisión de convenios, contratos, bases de 
licitaciones y convocatorias en los aspectos legales de 
dichos documentos; y 

 Resolver problemas legales que se presenten, 
producto de las licitaciones de obra. 

 

 Reportar las actividades que se desarrollan con 
relación a los procedimientos de licitación y contratos. 

 
 

 Enviar la documentación de los concursos de obra 
adjudicados; y 

 Revisar y autorizar precios unitarios fuera de concurso. 
 
 

 Enviar la documentación de los concursos de obra 
adjudicados; y 

 Revisar y autorizar precios unitarios fuera de concurso. 
 
 

 Solicitar los oficios de autorización de obra; y 

 Solicitar los acuerdos y anexos de ejecución 
autorizados de obra. 
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 Dirección de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Administración. 

 

 Solicitar el envió de las convocatorias para su 
publicación; 

 Solicitar las convocatorias ya publicadas en los diarios 
locales; 

 Solicitar las actas de la integración de los comités de 
obra; y 

 Solicitar los documentos que acrediten la 
regularización del predio donde se ejecutan las obras. 

 
 

 Tramitar documentación de estimaciones; 

 Tramitar contratos; y 

 Solicitar artículos de oficina y recursos materiales. 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 

 Comisión Nacional del Agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas. 

 
 
 
 

 Secretaría de Contraloría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordinación de Desarrollo Indígena.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Invitar a participar en los procedimientos de licitación 
de obra; 

 Recibir las autorizaciones de las obras; 

 Enviar información de avances de obra; 

 Enviar expedientes de obra; y 

 Enviar los contratos y toda la documentación anexa del 
contrato. 

 

 Invitar para participar en los procedimientos de 
licitación de obra; y 

 Informar de los avances los procedimientos de 
licitación y contratación. 

 

 Invitar para participar en los procedimientos de 
licitación de obra; 

 Enviar documentación referente a los procedimientos 
de licitación y contracción; 

 Enviar relación de contratos mensualmente; 

 Enviar los análisis de los precios unitarios autorizados; 
y  

 Recibir auditoria de las obras y servicios públicos. 
 

 Recibir las autorizaciones de las obras; 

 Enviar información de avances de obra; 

 Enviar Expedientes de obra; 

 Enviar los contratos y toda la documentación anexa 
propia del contrato; y 

 Invitar para participar en los procedimientos de 
licitación de obra. 
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 Unidad de Atención Social Estatal.  
 
 
 
 
 
 
 

 Secretaría de Administración y finanzas 
 
   

 Órgano Superior de Fiscalización 

 Invitar para participar en los procedimientos de 
licitación de obra.; 

  Recibir las autorizaciones de las obras; 

 Enviar información de avances de obra; 

 Enviar expedientes de obra; y 

 Enviar los contratos y toda la documentación anexa 
propia del contrato. 

 

 Invitar para participar en los procedimientos de 
licitación de obra. 

 

 Recibir auditorias. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Organizar, coordinar, supervisar y controlar los procesos de licitación pública en el ámbito Federal y 
Estatal, validar y actualizar precios unitarios requeridos y dar seguimiento a la generación y tramites de los 
contratos, estimaciones, expedientes unitarios y libros blancos de la obra contratada. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Reportar las actividades que se desarrollan con relación a los procedimientos de licitación y contratos; 

 Revisar y autorizar los precios unitarios fuera de concurso; 

 Tramitar documentación de estimaciones de contratos; 

 Invitar a participar en los procedimientos de licitación de obra a todos las Dependencias de Gobierno 
normativas que financian los diferentes proyectos; 

 Revisar y analizar precios unitarios para el catalogo normativo de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Tabasco; 

 Elaborar licitaciones públicas en el ámbito Federal y Estatal; 

 Elaborar presupuestos de los proyectos que generan o requieren las diferentes Direcciones de 
SAPAET; 

 Elaborar  expediente unitario; 

 Revisar y verificar conceptos no previstos en los contratos de las diferentes obras que tiene SAPAET; 

 Revisar el control de los archivos resultantes de los concursos; 

 Dar seguimiento a las invitaciones para los concursos; 

 Contratar y elaborar los contratos para la ejecución de la obra pública; 

 Elaborar convenios de plazo y montos que se generen durante el proceso de la obra; 

 Revisar y tramitar las estimaciones para pago de los contratistas;  

 Integrar y controlar de los expedientes unitarios de obra; y 

 Elaborar dictámenes de las obras en proceso de licitación y concurso. 
 

PERIÓDICAS: 

 Solicitar la participación de la Dirección de Asuntos Jurídicos en todas las licitaciones; 

 Solicitar la revisión de convenios, contratos, bases de licitaciones, convocatorias en los aspectos 
legales de dichos documentos; 

 Reportar mediante evaluaciones los resultados los procedimientos de licitación y contratación; 

 Enviar la documentación de los concursos de obra adjudicados al área correspondiente; 

 Solicitar el envió de las convocatorias para su publicación; 

 Solicitar las convocatorias ya publicada en los diarios; 
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 Solicitar las actas de la integración de los comités de obra; 

 Solicitar los documentos que acrediten la regularización del predio donde se ejecutan las obras;  

 Enviar relación de contratos mensualmente a la Secretaría de Contraloría;  

 Presidir los actos de las licitaciones públicas y concursos Federales y Estatales; y 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director Técnico. 
 
EVENTUALES: 

 Capacitaciones de las actualizaciones de los programas Federales, Estatales y tópicos relacionados 
con la obra pública. 
 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ing. Civil, Arquitecto o Carrera Afín 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimiento en Ingeniería Civil, Arquitectura, Leyes  y Obras Públicas 
Federales y Estatales, Pleno de las Normas Aplicables a Agua Potable y 
Alcantarillado, Computación, Ley de Obras Públicas (Federal y Estatal), 
Procedimientos y Normas Administrativas generales de cada Programa. 

EXPERIENCIA: 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

Capacidad para realizar cálculos, toma de decisiones, manejo de personal, 
análisis. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I ) DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL   PUESTO: Jefe de Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Licitaciones y Contrataciones.  

SUPERVISA : 1 Analista de Precios Unitarios, 1 Encargado de Integración de 
Propuestas, 1 Encargado de COMPRANET, 1 Encargado de 
Integración de Expedientes y Solventaciones, 1 Encargado de 
Verificación de Documentación y 1 Encargado de Gestoría de 
Expedientes y 1 Secretaria. 

CONTACTOS INTERNOS: 

 
CON: 
 
 

 Dirección Técnica. 
 
 

 Subdirección de Proyectos de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

 

 Dirección de Construcción. 

 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
 

PARA: 
 
 

 Requerir información complementaria de precios 
unitarios 

 

 Aclarar los precios unitarios cuando estos no estén 
bien definidos y extraordinarios. 

 
 

 Enviar solicitud de aclaraciones sobre los precios 
unitarios. 

 
 
 

 Recibir notificaciones de normatividad de licitaciones y 

actualizaciones, de acuerdo a la Ley de 

Transparencia. 

 

CONTACTOS EXTERNOS: 

CON: 
 

 Contratistas. 
 
 
 

 Proveedores.  
 
 
 

 Secretaría de Contraloría. 
 

PARA: 
 

 Complementar información soporte  para respaldar los 
conceptos extraordinarios de la obra (desglose de 
actividades, fotos, actas de comité de obra). 

 

 Solicitar precios actualizados de materiales para la 
integración de precios unitarios. 

 

 Enviar los precios unitarios y documentación de 
licitaciones a través de la Subdirección de Licitaciones 
y Contrataciones; y 
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 Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) 

 Recibir circulares de requisitos, precios unitarios y 
normatividad de licitaciones. 

 Solicitar documentación soporte de apoyo técnico. 

II) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA : 

Revisar y analizar los precios unitarios para el catálogo normativo de SAPAET, así como llevar a cabo los 
procedimientos de licitaciones públicas en el ámbito Federal y Estatal en los diferentes proyectos que 
generan o requieren las diferentes direcciones de SAPAET, para que se ejecuten la obras de acuerdo a la 
normatividad. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES: 

 Programar la realización de las licitaciones Federal y Estatal de obra pública del Órgano; 

 Revisar y analizar precios unitarios y extraordinarios para integrar presupuestos de obra; 

 Cotizar costos de materiales  con los proveedores para actualizar los precios unitarios; 

 Dar seguimiento a las invitaciones para los diferentes concursos a realizar en SAPAET; 

 Iniciar la integración del expediente unitario de obra para pasar a la otra etapa de la obra; 

 Revisar y verificar conceptos no previstos en los contratos de las diferentes obras que se realizan en 
SAPAET; 

 Revisar y complementar que todos los archivos resultantes de los concursos cuenten con toda la 
documentación requerida para su control, las revisiones y auditorias; 

 Enviar la información de licitaciones al sistema COMPRANET, los procesos de inicio, seguimiento y 
conclusión de licitaciones; 

 Elaborar las bases de licitaciones, invitaciones, realizar visitas de obra y junta de aclaraciones; y 

 Elaborar y revisar los precios unitarios que conforman el presupuesto de las obras. 
PERIÓDICAS: 

 Actualizar los costos para la integración de precios unitarios con los proveedores; 

 Archivar los índices de precios productores del Banco de México por normatividad;  

 Llevar el control de los contratistas incumplidos ò vetados en la SECOTAB  y en la página de la misma 
y cumplir con la normatividad de las licitaciones que no participen; y 

 Presidir los actos de licitaciones públicas y concursos en ausencia del Subdirector. 
EVENTUALES: 

 Elaborar un reporte anual  de actividades del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios. 

 Participar en reuniones para ver avances con la Dirección Técnica previa invitación; 

 Participar en las aclaraciones y solventaciones de auditorias realizadas a obras de SAPAET; 

 Participar en aclaraciones de revisión de precios unitarios con el área correspondiente de SECOTAB; 

 Revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación los montos máximos y mínimos de contratación 
de la  Obra Pública y Servicios; y 

 Monitorear los incrementos de salarios mínimos en el Diario Oficial de la Federación. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD:  Ingeniero Civil , Arquitecto o carrera afín 

CCONOCIMIENTOS: 
Conocimientos  de Normatividad Estatal y Federal, procesos de licitaciones, 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, manejo de programas de precios 
unitarios, informática-administrativa 

EXPERIENCIA: 3 años 

 CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 

Capacidad de organización, análisis  y toma de decisiones, trabajo bajo 
presión, análisis de información técnica-administrativa, actitud de servicio, 
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PUESTO: alto sentido de responsabilidad, ética profesional, comunicación efectiva. 

 
FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES 

NOMBRE  DEL   PUESTO Jefe de Departamento de Contratos y Control de Estimaciones. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Licitaciones y Contrataciones. 

SUPERVISA : 3 Secretarias y 1 Auxiliar. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección General 
 
 
 
 

 Dirección de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción 
 
 
 
 
 

 Dirección de Desarrollo Social 
 

PARA: 

 Enviar los contratos de los contratistas, para  firma; y 

 Enviar convenios modificatorios o adicionales de los 
contratos firmados por los diferentes directores para 
firma. 

 

 Enviar  los contratos con Catálogo, programa, acta 
de fallo y fianza de cumplimiento y anticipo con su 
fianza de anticipo, para su registro ante las 
instancias correspondientes; 

 Enviar los Convenios con programa, catálogo, 
dictamen y fianza de cumplimiento y si  hubo anticipo 
factura con su fianza de anticipo para su registro 
ante las instancias correspondientes; 

 Elaborar cuentas por liquidar certificadas (CLC) por 
cada uno de los proyectos autorizados del PIBAY y 
FISE específicamente; y 

 Tramitar e integrar las estimaciones autorizadas por 
la Dirección de Administración para su trámite 
correspondiente. 

 
 

 Entregar copia de contratos y convenios 
homologados para su uso en las actividades 
correspondientes; 

 Enviar todos los borradores de contratos y/o 
convenios elaborados para revisión; y 

 Enviar todos los contratos y convenios corregidos y 
aprobados para firma. 

 

 Enviar todos los contratos y convenios adjudicados 
aprobados para firma; y 

 Recibir las estimaciones que fueron autorizadas por 
el Director de Construcción para su pago. 

 

 Recabar información con respecto a las 
observaciones que pueda hacer la Auditoria que 
realizada por  el Órganos Superior de Fiscalización 
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 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 

 Dirección de Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección Técnica 
 
 

del Estado de Tabasco. 
 
 
 

 Entregar información que se solicite. 
 
 
 

 Enviar los AICU (carátula del contrato Aviso de 
Iniciación y Control de Obra) debidamente 
requisitado y firmado de todos los contratos 
adjudicados de los diferentes programas autorizados 
a SAPAET en el ejercicio actual; y 

 Solicitar en ocasiones información faltante de los 
oficios de autorización para elaboración de contratos 
adjudicados. 

 
 

 Revisión y elaboración de todos los contratos y 
convenios; 

 Entrega de contratos terminados para las firmas 
correspondientes; y 

 Tramitar en la Ciudad de México las Convocatorias 
Públicas de los proyectos autorizados dentro de los 
programas Federales para su publicación en la 
sección especializada del Diario Oficial de la 
Federación. 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 

 Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Tabasco. 

 

 Unidad de Atención Social del estado. 
 
 
 
 
 

 Secretaría de Contraloría. 
 
 
 
 
 

 Contraloría 

PARA: 

 Recibir auditoria en conjunto con las Direcciones de 
Administración y Construcción. 

 

 Llevar la documentación para integración de los 
expedientes unitarios de las obras autorizadas por 
los programas FISE y PIBAI. 

 Solventar las observaciones realizadas por UNASE a 
los expedientes unitarios. 

 

 Tramitar en la Ciudad de México las Convocatorias 
Públicas de los proyectos autorizados dentro de los 
programas Federales para su publicación en la 
sección especializada del Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 Llevar los IECO (Informe del Ejercicio y Control de la 
Obra Pública) para el registro de los contratos de las 
estimaciones de las obras que fueron adjudicadas a 
los diversos contratistas de los diferentes programas 
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autorizados. 
 

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Elaborar los contratos y convenios que fueron adjudicados a los diversos contratistas así como tramitar las 
convocatorias de los programas Federales y Estatales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES 
 Tramitar las estimaciones turnadas por la Dirección de Construcción a la Dirección de Administración; 
 Enviar información del ejercicio y control de obra (IECO) a la Dirección General de Auditoria de la 

Función Pública; y 
 Tramitar las estimaciones y documentación para su integración en los expedientes unitarios de las 

obras autorizadas por los diferentes programas de apoyo en el ejercicio actual. 
 
PERIÓDICAS 
 Elaborar los contratos que fueron adjudicados a los diversos contratistas; 
 Elaborar los convenios adicionales o modificatorios de monto o plazo de los contratos vigentes de 

obras o servicios que así lo requieran; 
 Atender al personal de los Órganos de verificación y fiscalización que lleva acabo la revisión 

documental a los expedientes unitarios de los proyectos contratados de los diversos programas 
autorizados a SAPAET; 

 Tramitar las convocatorias de los programas Federales; y 
 Recabar información con respecto a las observaciones que pueda hacer la Auditoria realizada por  el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. 
 
EVENTUALES 
 Elaborar cuentas por liquidar certificadas (CLC) por cada uno de los proyectos autorizados del PIBAI Y 

FISE  

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería Civil o carrera afín. 

CCONOCIMIENTOS 
Conocimientos en Ingeniería Civil, Administración y Contabilidad, Ley de 
Obras Públicas, Contratos y Convenios. 

EXPERIENCIA 2 años. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Capacidad para la toma de decisiones, Capacidad de análisis, manejo de 
personal, Trabajo en equipo, Liderazgo. 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  
 
I) DATOS GENERALES  

NOMBRE  DEL   PUESTO 
Jefe del Departamento de Integración y Control de Expedientes 
Unitarios. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Técnica. 

REPORTA: Subdirector de Licitaciones y Contrataciones. 

SUPERVISA : 1 Auxiliar Técnico. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: 

 Dirección General. 
 
 
 

 Dirección de Administración. 
 
 
 
 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Construcción. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección de Operación, Mantenimiento y 
Control de Calidad del Agua. 
 
 
 
 
 

PARA: 

 Reportar avances de los expedientes de los 
diferentes programas aplicados de cada año; y 

 Entregar información especifica que nos requiera. 
 

 Recibir documentación original de facturas y 
estimaciones pagadas para integrarlas al área de 
expedientes unitarios; y 

 Interactuar en las revisiones con las auditorias 
recibidas por parte de los órganos de fiscalización. 

 

 Recibir solicitudes de información de los expedientes 
unitarios; y 

 Responder a través de la subdirección la solicitud de 
documentación de expedientes unitarios (contratos, 
estimaciones, fianzas de cumplimiento, fianzas de 
vicios ocultos y fianza de pago de anticipo). 

 

 Recibir documentación de los contratos de obra 
pública, aviso de inicio de obra, entrega de 
inmuebles, estimaciones autorizadas, bitácoras de 
obra, convenios, aviso de terminación de la obra, 
acta de entrega-recepción de la obra, acta finiquito, 
fianza garantía de vicios ocultos por los trabajos 
ejecutados. 

 

 Recibir documentación de los contratos de obra 
pública, aviso de inicio de obra, entrega de 
inmuebles, estimaciones autorizadas, bitácoras de 
obra, convenios, aviso de terminación de la obra, 
acta de entrega-recepción de la obra, acta finiquito, 
fianza garantía de vicios ocultos por los trabajos 
ejecutados. 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: 

 Secretaria de la Contraloría. 
 
 
 

PARA: 

 Proporcionar la documentación de cada expediente 
unitario, sujeto de la auditoria de este Órgano. 
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 Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado. 

 

 Secretaria de la Función Públicas. 

 Proporcionar la documentación de cada expediente 
unitario, sujeto de la auditoria de este Órgano. 

 

 Proporcionar la documentación de cada expediente 
unitario, sujeto de la auditoria de este Órgano. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO : 

DESCRIPCIÓN GÉNERICA 

Recibir, analizar, resguardar e integrar la documentación que conforma a los expedientes unitarios de obra 
pública. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

PERMANENTES 

 Recibir, capturar, integrar y resguardar la documentación sobre contratos de obra pública; 

 Recibir solicitudes de información de los expedientes unitarios; 

 Recibir documentación de los contratos de obra pública, tales como aviso de inicio de obra, 
entrega de inmuebles, estimaciones autorizadas, bitácoras de obra, convenios, aviso de 
terminación de la obra, acta de entrega-recepción de la obra, acta finiquito, fianza garantía de 
vicios ocultos por los trabajos ejecutados; 

 Recibir la documentación de la subdirección de los departamentos de licitaciones y precios 
unitarios así como de contratos y control de estimaciones, en relación la integración de cada uno 
de los expedientes unitarios de obra;  

 Integrar los libros blancos de la Obra Pública de mayor relevancias; y 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Subdirector. 
 
PERIÓDICAS 

 Elaborar un concentrado de la documentación faltante de cada expediente unitario de obra 
pública, para enviarla a la Subdirección de Licitaciones y Contrataciones; 

 Recibir documentación original de facturas y estimaciones pagadas para integrarlas a los 
expedientes unitarios; y 

 Entregar documentación original en calidad de préstamos cuando se solicita. 
 
EVENTUALES 

 Proporcionar la información ya sea trimestral o semestralmente para su revisión referente a 
contratos de obra pública; 

 Reportar los avances de los expedientes de los diferentes programas aplicados de cada año; 

 Interactuar en la revisiones con las auditorias  recibidas por parte de los Órganos de fiscalización; 
y 

 Proporcionar la documentación de cada expedientes unitario sujeto de a auditoria de este 
Órgano. 

III ) ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD Licenciatura en Administración, Derecho o carrera afín. 

CONOCIMIENTOS 
Conocimientos en Derecho, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
de las mismas, Agua Potable y Alcantarillado, Áreas Administrativa, 
conocimientos en Computación.  

EXPERIENCIA 1 año. 

CARACTERÍSTICAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO 

Liderazgo, Capacidad para trabajar en equipo, Capacidad para trabajar bajo 
presión, Actitud y servicio, Habilidad para dirigir. 
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XI. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Actuario Judicial: 
 

Autoridad que tiene fe para hacer actuaciones legales. 
 

Ajuste 
Complementario: 

Partida presupuestal  que se le otorga al personal de base. 
 

Anexo de Catálogo: 
Relación de gastos. 

 

Asambleas: 
Reuniones con los habitantes, líderes y autoridades de comunidad con 

la finalidad de informar y tomar acuerdos de diferentes índoles. 
 

Captura de Cédulas: 
Información para pago de cheque de nómina. 

 
CBMI: 

 
Control de Bienes, Muebles e Inmuebles. 

 

Comité 
Autoadministrado: 

Grupo de personas de la comunidad elegido mediante asamblea 
general que se encargan de darle seguimiento a la operación 

mantenimiento y pagos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado para asegurar el buen estado y funcionamiento del 

sistema. 

Comité pro obra o 
comité de gestión: 

Grupo de personas de la comunidad elegido mediante asamblea 
general que se encarga de darle seguimiento al proceso de gestión 

para ejecutar los proyectos necesarios en la comunidad. 
 

Comités de Obra: 

Grupo de personas de la comunidad elegido mediante asamblea 
general que se encargan de darle seguimiento al proceso constructivo  

de la obra. 
 

Comodato del 
Predio: 

Término en el cual el propietario de un predio, otorga por tiempo 
determinado o indeterminado el uso del mismo para construcción de 

obra. 
Compensación de 

Desempeño: 
Partida presupuestal que se le otorga al personal de confianza. 

CONAGUA: 
Comisión Nacional del Agua. 

 

Contrato: 
Acuerdo de voluntades mediante el cual se formaliza un instrumento 

jurídico. 
 

Depuración de 
Cedulas: 

Separar altas, bajas y rezagos de los trabajadores. 
 
 

Donaciones de 
Predios: 

Acción mediante la cual un propietario de un predio  lo otorga de forma 
definitiva a SAPAET para el uso de una obra pública de drenaje y/o 
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agua potable y alcantarillado. 

DRH: 
Nombramientos de alta o baja. 

 

Estado Financiero: 
Elaboración de balance general. 

 

Estimaciones: 
Pagos parciales acorde al balance de la obra. 

 

Evaluación 
Administrativa: 

Seguimiento en corte de caja, ingresos y egresos de los comités 
autoadministrados. 

 

Finiquito: 
Estimación final para pago de una obra terminada. 

 
Gasto 

Calendarizado: 
Importe económico que esta asignado de forma mensual. 

 

Layaout: 
Archivo para el pago de nómina. 

 

Nómina Ejecutiva: 
Nómina que se procesa para personal de confianza y de base. 

 
Prestadores de 

Servicio: 
Empresas contratadas para cubrir servicios en SAPAET. 

Registro Auxiliar: 
Movimientos de saldos. 

 

Requisición: 
Documento para solicitar material o servicio. 

 

Residentes: 
Supervisores de obra. 

 
SAFIN: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SAPAET: 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco. 

 

SAOP: 
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 

 

Suplencia: 
Personal por contrato. 

 

Visita Técnica: 

Es aquella que se realiza a la obra en ejecución en coordinación con la 
autoridad municipal e integrante del comité de obra para verificar 

avances de obra. 
 

Visitas de 
Seguimiento: 

Son aquellas que se realizan previa invitación a los delegados 
municipales e integrantes del comité para realizaciones de asambleas 
en la localidad y tomar acuerdo importantes con respecto a diferentes 

temas relacionado con el sistema de agua y alcantarillado. 
 

 

 


