
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco .

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios Profesionales en ingeniería civil,  arquitectura , conocimientos de administración, finanzas y  contabilidad.

Relaciones Humanas, Don de Mando, Organizado, Facilidad de Palabra, Liderazgo, Negociador, Asertivo, Dinámico.

Organizar y dirigir las actividades asignadas a las Direcciones de área, Unidades Administrativas,  Departamentos que integran 

al Organismo, así como el cumplimiento a los objetivos de los planes y programas que el SCAPSATM desarrolle en conjunto 

con el Municipio, Estado y la Federación, con apego a la normatividad.

1. Coordinar y dirigir la elaboración del programa operativo y de inversiones anual, estableciendo las estrategias y lineamientos 

generales para su estructuración.

2. Planear y programar la prestación de los servicios de suministro de agua potable, conducción y tratamiento de las aguas 

residuales, en los términos de la Ley Estatal y Federal de Agua.

3. Firmar los contratos y convenios que con motivo de las licitaciones públicas, restringidas y adjudicaciones directas se 

celebren.

4. Revisar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo y someterlo a la autorización de la Junta de 

Gobierno.

5. Evaluar y aprobar los informes referentes a la situación financiera del Organismo y someterlo a la autorización de la Junta de 

Gobierno.

6. Establecer las estrategias que permitan otorgar a la población del Municipio de Temixco, los servicios de agua potable, y 

saneamiento.

7. Establecer los lineamientos de comunicación oficial de las actividades realizadas por el personal del Organismo.

8. Recibir y atender las audiencias que el público en general solicite, solucionando las problemáticas planteadas de acuerdo al 

ámbito de su competencia.

9. Proporcionar alternativas de solución a la población que carezca de la prestación de los servicios de Agua Potable, y 

Saneamiento.

10. Coordinar y promover ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como dentro del Organismo, el establecimiento 

de las políticas, lineamientos, rehabilitaciones técnicas, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable, y tratamiento de aguas residuales.



11. Organizar y supervisar, la realización de obras de infraestructura hidráulica, incluida su operación, conservación y 

mantenimiento.

12. Adoptar las medidas necesarias para que el Organismo alcance su autonomía y autosuficiencia técnica, administrativa y 

financiera, en la prestación de los servicios de agua potable, y tratamiento de aguas residuales, estableciendo los mecanismos 

de control necesarios para garantizar al público usuario condiciones adecuadas de eficiencia y transparencia.

13. Evaluar y autorizar el otorgamiento de factibilidades de servicios de agua potable a  fraccionamientos habitacionales, 

industriales y comerciales, así como en todos aquellos casos que señale la ley de Hacienda Municipal.

14. Sesionar e informar a la Junta de Gobierno la situación financiera, humana y material que guarda el organismo.

15. Autorizar las altas y bajas de personal

16. Autorizar incrementos de salario al personal que sea propuesto para tal efecto.

17. Autorizar el otorgamiento de bonos al personal que por concepto de productividad laboral lo amerite.

18. Dar cumplimiento a todas aquellas facultades que le otorgue la Ley Estatal de Agua Potable, así como aquellas que por 

acuerdo de cabildo o Junta de Gobierno así lo estipulen.

19. Tiene la facultad de condonar recargos previa autorización de la Junta de Gobierno del organismo.

20. Concesionar a los propietarios de camiones cisterna que comercialicen con el agua potable de las garzas propiedad del 

organismo.

21. Vigilar y controlar los ingresos derivados de la venta de agua potable y residual en camiones cisterna

Funciones.-



UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Comisario..

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios Profesionales, técnicos o con licenciatura en Administración, Economía y Derecho.

Relaciones Humanas, Organizado, Facilidad de Palabra, Asertivo, Dinámico.

Manejo de sistemas de control y vigilancia en el organismo, asistir a las sesiones de Junta de Gobierno con voz pero sin voto.

1. Revisar los estados financieros del organismo.
2. Vigilar las actividades de recaudación y administración de los ingresos.
3. Vigilar entrega al Ayuntamiento, de los reportes necesarios para rendir la cuenta pública.
4. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto y su congruencia con el presupuesto de egresos.
5. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación, de acuerdo a la normatividad.
6. Vigilar que los recursos financieros asignados, se apliquen en los términos estipulados en las Leyes, Reglamentos y 
Convenios respectivos.
7. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas.
8. Coordinarse con la Contraloría Municipal y la Auditoria Superior Gubernamental para el cumplimiento de sus funciones.
9. Realizar evaluaciones e informar el resultado de las mismas al Director General.
10. Coordinar las actas de entrega recepción de las Direcciones y unidades administrativas del Organismo.
11. Vigilar que los ingresos del Organismo sean registrados por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.
12. Coadyuvar en la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles con el Departamento de Recursos Humanos, 
Materiales y Bienes Patrimoniales.



13. Coadyuvar en la realización del inventario de materiales con el Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Bienes 
Patrimoniales.
14. Participar en coordinación con la Dirección Técnica y de Operación en los concursos de licitación de bienes, servicios y obra, 
con voz p ero sin voto, y en todos aquellos actos que para el efecto establezcan las Leyes de la materia.
15. Requerir al Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Bienes Patrimoniales las cartas de no habilitación del 
Gobierno del Estado, de no antecedentes penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado del personal a contratar.
16. Vigilar que el catalogo de proveedores cumpla con todas las disposiciones legales y de hacienda.
17. Iniciar procedimientos contra los servidores públicos por actos u omisiones de las actividades encomendadas.
18. Realizar junto con el departamento de Recursos Financieros y Contabilidad los arqueos correspondientes a las áreas de 
cajas.
19. Vigilar la correcta integración de los expedientes de bienes, servicios y obra.
20. Revisar la correcta aplicación de los fondos revolventes que asigne el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.
21. Vigilar la correcta integración de la cuenta pública así como la entrega de la misma en los plazos establecidos por la 
Auditoria Superior Gubernamental.
22. Supervisar que los servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial lo hagan en tiempo y forma y en caso
contrario iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.
23. Atender y dar respuesta a las solicitudes y/o quejas ciudadanas en contra de los servidores públicos del organismo.
24. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los resultados de acuerdo a los mismos.
25. Las demás que en su momento otorguen las leyes y reglamentos vigentes que rigen esta materia en el Estado de Morelos.

Funciones.-



UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Dirección Jurídica.

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios en Derecho o carrera afín.

Manejo de Personal, Liderazgo, Facilidad de Palabra, Amplio conocimiento de Leyes, Reglamentos, códigos y Normatividad en 
materia de Agua, Dinámico.

Coordinar la aplicación de las normas, leyes, códigos, reglamentos y programas con las diferentes áreas del organismo para proporcionar el 
apoyo administrativo y técnico en la solución de los conflictos que de carácter legal se presenten o interponga el SCAPSATM.

1. Representar legalmente al SCAPSATM, estudiar, analizar y responder a los procedimientos judiciales y administrativos
2.Revisar, en el ámbito jurídico, el otorgamiento de asignaciones, concesiones, permisos, convenios y contratos que en 
materia de agua se signasen, previstos en las disposiciones jurídicas y demás ordenamientos aplicables, su suspensión, 
clausura, revocación, nulidad, caducidad, modificación y terminación;
3. Dictaminar los expedientes con fundamento en las disposiciones de la Ley y los reglamentos respectivos;
4. Instruir en coordinación de la Consejería Jurídica Municipal, los recursos que se interpongan en contra de actos o 
resoluciones de las unidades administrativas municipales, por privados o instancias Estatales o Federales y someterlos a 
consideración de la Dirección General, así como proponerle los proyectos de resolución a dichos recursos y resolver los 
recursos administrativos de su competencia, incluyendo los que hagan valer contra actos o resoluciones fiscales que emita el 
SCAPSATM;
5. Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar 
pruebas, interponer recursos, otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los interese del 
SCAPSATM;
6. Revisar, conciliar y proponer los informes, juicios y procedimientos judiciales;
7. Intervenir en la tramitación de los expedientes de afectación a terceros que promueva el SCAPSATM encomendadas por la 
Dirección General;
8. Llevar una agenda para los casos que el Director General intervenga
9. Mantener actualizado las diferentes leyes, códigos y reglamentos que apliquen al organismo.
10. Mantener vigentes las concesiones y derechos de los pozos de agua potable



UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Director de Administración, Contable y Comercial. 

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios en Administración, Contabilidad, Finanzas o carrera afín..

Planeación Estratégica, Computación, Manejo de Personal, Planes y Programas, Métodos de Organización, Manejo de 
paquetería, Relaciones Humanas, Don de Mando, Organizado, Facilidad de Palabra, Liderazgo, Negociador, Asertivo, Dinámico.

Coadyuvar con la Dirección General para organizar, coordinar y dirigir las actividades asignadas a los Departamentos y personal que 
integran al Organismo, así como el cumplimiento a los objetivos de los planes y programas. Incrementar el nivel de recaudación, a través 
de un padrón actualizado y clasificado; complementado con un sistema de información que permita enviar mensualmente a los usuarios la 
notificación de cobro correspondiente, implementando mecanismos que permitan disminuir el rezago que existe actualmente; vigilando la 
correcta aplicación del Código Fiscal para el Estado de Morelos y las leyes supletorias que se apliquen en su caso.

1. Coordinar, organizar y dirigir la elaboración del programa operativo anual, estableciendo las estrategias y lineamientos generales 
para su estructuración previa autorización de la dirección general.
2. Elaboración del Presupuesto anual de Ingresos y Egresos.
3. Revisar en coordinación con el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad el presupuesto anual de ingresos y egresos
del Organismo e informar los resultados a la Dirección General.
4. Coadyuvar con la Dirección General en la adopción de las medidas necesarias para que el Organismo alcance su autonomía y 
autosuficiencia técnica, administrativa y financiera, en la prestación de los servicios de agua potable, conducción y tratamiento de 
aguas residuales,  estableciendo los mecanismos de control necesarios para garantizar al público usuario condiciones adecuadas de 
eficiencia y transparencia.
5. Vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas, planes y procedimientos orientados a atender y prevenir las necesidades de 
la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de procesos.
6. Supervisar y asesorar los servicios a los trabajadores, asegurando la aplicación de las normatividad vigente en materia laboral, 
para garantizar y facilitar el ejercicio de las prestaciones, servicios y derechos de los trabajadores.
7. Coordinar y promover ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como dentro del Organismo, el establecimiento de las 
políticas, lineamientos, rehabilitaciones técnicas, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, 
conducción y tratamiento de aguas residuales previa autorización de la Dirección General.
8. Elaborar y presentar mensualmente las declaraciones provisionales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9. Presentar trimestralmente la cuenta pública del Organismo ante La Auditoria Superior Gubernamental y los compromisos que por 
explotación de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua, mediante formatos del SAT.



10. Presentar mensualmente la declaración informativa del IVA acreditable pagado a proveedores y contratistas.
11. Verificar y avalar los estados financieros del Organismo para su autorización y firma de la Dirección 
General, Comisario y Presidente de la Junta de Gobierno.
12. Coordinar, planificar, controlar y supervisar el departamento de Atención a Usuarios, Actualización del Padrón y Facturación, para 
que realicen en forma eficiente y efectiva todas sus operaciones con el propósito de incrementar la productividad del área.
13. Mantener informada tanto a la Dirección General como al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad; y Comisario, de
la facturación emitida e ingresos recaudados diariamente.
14. Estudiar, analizar y proponer en su caso ante la legislatura local las nuevas tarifas para los ejercicios fiscales correspondientes, y 
requisitar los procedimientos para lograr su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Morelos.
15. Presentar informe quincenal a la dirección general de los avances realizados en materia de recuperación de rezago.
16. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén dentro de sus funciones.
17. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los resultados.
18. En coordinación con el Director General, controlar y destinar de manera racional, equitativa y eficiente los recursos financieros 
del Organismo
19. Informar por escrito sobre los bienes muebles que se deterioren a la Junta de Gobierno y Contraloría Municipal para las medidas 
correspondientes

Funciones.-



UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Director de Sistemas Facturación y Comunicación Social. 

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios en Ingeniería, Informática, Sistemas, Planeación, o carrera afín.

Planeación Estratégica, Computación, Manejo de Personal, Planes y Programas, Métodos de Organización, Manejo de paquetería, 
Relaciones Humanas, Don de Mando, Organizado, Facilidad de Palabra, Liderazgo, Negociador, Asertivo, Dinámico.

Definir los lineamientos internos de carácter técnico, administrativo, sistemas y procedimientos que permitan dar unidad y congruencia a 
las acciones del  SCAPSATM, vigilando la coherencia entre los programas y asignación de recursos para su ejecución. Implementar,
mantener y dar seguimiento a los sistemas, redes y servidores de las áreas administrativas. Elaborar, integrar y propiciar programas 
integrales de Cultura del Agua a los usuarios, escolares, dependencias y población en general. 

1. Elaborar, integrar y dar seguimiento a la administración del SCAPSATM, mediante programas y asignación de recursos para 
su ejecución;
2. Propiciar en coordinación con los sectores público, social y privado interesados, en el uso y rehusó eficiente del agua, en la 
plena utilización de la infraestructura hidráulica y de saneamiento, fomentando la capacitación de los comités para esos fines; 
3. Proponer los lineamientos de carácter técnico y administrativo, para la integración, evaluación y actualización de estudios y
proyectos de la infraestructura hidráulica y de saneamiento, que permitan jerarquizar las inversiones necesarias, dentro de un 
marco de congruencia municipal, intermunicipal y regional. 
4. Elaborar los planes integrales de desarrollo de la infraestructura hidráulica y de saneamiento para conformar el Programa 
de Inversiones anual, que sirva de base para el Plan Municipal de Desarrollo, conforme a los lineamientos, normas y 
especificaciones establecidas por la Dirección General y la normatividad vigente. 
5.Promover e intervenir, mediante los comités de agua y saneamiento locales, en las obras de infraestructura hidráulica y de 
saneamiento a los centros de población, desde las propuestas, planeación, estudios y diseños, por si o mediante el 
otorgamiento de la asignación o concesión que, en su caso se requieran en los términos del convenio que se celebre; 
6. Promover y fomentar la participación de terceros en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura 
hidráulica y de saneamiento, así como en la prestación de los servicios respectivos; 
7. Elaborar los anteproyectos de los programas y presupuestos del SCAPSATM y evaluar la ejecución de los aprobados, dando 
seguimiento al ejercicio posterior para su aprobación;
8. Integrar anualmente el Programa Operativo del SCAPSATM y establecer los mecanismos y sistemas que permitan su manejo 
eficiente;



9. Implementar, mantener y dar seguimiento a los programas, base de datos, sistemas, redes y servidores de las áreas 
administrativas y oficinas externas;
10. Promover, dar seguimiento y capacitación en el uso adecuado de los programas y equipos de cómputo;
11. Elaborar, integrar y ejecutar en coordinación con las áreas afines del Estado y la Federación los programas de cultura del 
Agua a los usuarios, escolares, dependencias municipales y población en general en los ámbitos o acciones complementarias 
que los órganos de gobierno requieran;
12. Coordinar con las unidades administrativas, el mantenimiento, administración, regulación y la operación de los servicios,
para su análisis y seguimiento;
13. En coordinación con la Dirección Técnica y de Operación, elaborar los anteproyectos de los planes maestros de la 
infraestructura hidráulica y de saneamiento necesarios para el crecimiento ordenado;
14. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén dentro de sus funciones.
15. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los resultados de acuerdo a los mismos

Funciones.-



UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Director de Operación. 

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Estudios en Ingeniería o carrera afín.

Planeación Estratégica, Computación, Manejo de Personal, Planes y Programas, Métodos de Organización, Manejo de paquetería, 
Relaciones Humanas, Don de Mando, Organizado, Facilidad de Palabra, Liderazgo, Negociador, Asertivo, Dinámico.

Garantizar a la población del municipio de Temixco el suministro de agua potable, así como la conducción y el tratamiento de aguas 
residuales mediante el óptimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria. Planear, organizar, dirigir y controlar el 
mantenimiento, operación, conservación y construcción de los proyectos hasta su terminación, que le encomiende la Dirección General.

1. Realizar programas estratégicos que garanticen el suministro, evaluar el diagnostico final para el establecimiento de la 
factibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de uso domestico, comercial e industrial que le sean solicitados al 
organismo.
2. Desarrollar proyectos que permitan expansión, prevención y mantenimiento, garantizando los servicios de agua potable y 
saneamiento.
3. Participar en el proceso de licitación de obra pública, selección y adjudicación de contratos de obras o servicios que requiere 
este organismo de acuerdo a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
4. Supervisar y dirigir la realización de los proyectos ejecutivos, conforme a los lineamientos, normas y especificaciones 
establecidas por la Dirección General y la normatividad vigente.
5. Coordinar y analizar la factibilidad de las obras de construcción que en el organismo se realicen.
6. Es responsable de evaluar y realizar los estudios y proyectos de ingeniería.
7. Proponer la tecnología o productos de calidad que satisfagan la naturaleza de los requerimientos técnicos y económicos de 
la obra o servicio
8. Realizar programas para las contingencias ambientales.
9. Hacer del conocimiento del Comisario la calendarización de inicio de obras y la conclusión de las mismas para el 
levantamiento de las actas respectivas, independientemente de las bitácoras que deban instrumentarse.



10. Realizar y proponer para su fortalecimiento en coordinación con la Dirección de Planeación, el plan de desarrollo municipal 
dentro del sector de agua potable y saneamiento.
11. Supervisar y coordinar la elaboración de estudios, proyectos y programas necesarios para la realización de nuevas obras de 
infraestructura hidráulica que presente la comunidad.
12. Optimizar en su caso sobre las factibilidades del suministro de agua potable, acciones de saneamiento en forma previa a 
la autorización de fraccionamientos y unidades habitacionales, conjuntos urbanos y subdivisiones.
13. Supervisar que en la realización de las obras, se cuente con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de 
construcción, el presupuesto, el programa de ejecución y en su caso, el programa de suministros.
14. Recibir, revisar y analizar los informes de los trabajos realizados en campo por los departamentos a su cargo.
15. Llevar a cabo los estudios de factibilidades de agua ya sean comerciales o domesticas para determinar costos y tiempos de
instalación.
16. Desarrollar líneas de acción para reducir los volúmenes de agua no contabilizada y aumentar la eficiencia del sistema.
17. Elaborar los planes maestros de agua potable y saneamiento necesarios para el desarrollo de la  infraestructura hidráulica
18. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén dentro de sus  funciones.
19. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los resultados de acuerdo a los mismos.

Funciones.-



UNIDAD DE 
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PÚBLICA DEL 

SCAPSAT.

Perfiles de los titulares del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco.   

Puesto.- Unidad de Información Pública..

Escolaridad.-

Habilidades.-

Funciones.-

Objetivo.-

Preparatoria o Carrera trunca en Pedagogía.

Facilidad de Palabra, Creativo, Manejo de Grupos, Conocimientos en Sistemas de socialización e integración, 
Metódico, Asertivo, Ordenado.

Contribuir en el fortalecimiento de una relación más cercana entre el Organismo Operador de Agua Potable y la Sociedad 

Temixquence basada en la rendición de cuentas, a través de recibir, gestionar y proporcionar información pública a los 

usuarios.

1. Recabar y difundir la información pública a que se refiere el artículo 18 y 19 de la Ley de Transparencia.
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Entregar o negar la información requerida fundando y motivando su resolución en los términos de esta Ley de 
Información Pública.
3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y, en su caso, orientarlos sobre las 
dependencias o entidades u otro órgano que pudiera tener la información pública que solicitan.
4. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y en su caso, entregar la información pública solicitada, 
además de efectuar las notificaciones a los particulares.
5. Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así 
como la organización de archivos.
6. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la información, así como sus 
responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta.
7. Estas funciones son enunciativas más no limitativas.


