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Atribuciones por Unidad Administrativa 
 

El artículo 10, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo, establece que los sujetos obligados deben difundir de oficio “su estructura 
orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa, así como la forma de 
acceder a ellos”; por tanto: 
 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas 

Vínculo al 
fundamento legal 

Dirección 
General 

Representar legalmente al Organismo Operador Municipal; quien tendrá 
todas y cada uno de las atribuciones que le confiere el artículo 54 de la Ley del 
Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, así 
como las señaladas en el Decreto de creación del Organismo Operador 
Municipal del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, del Municipio de 
Uruapan, Michoacán. 

 Ordenar que se elabore el Proyecto Estratégico de Desarrollo del organismo 
operador municipal y actualizarlo periódicamente, sometiéndolo a la 
aprobación de la Junta de Gobierno Municipal; 

 Ejecutar el Proyecto Estratégico de Desarrollo aprobado por la Junta de 
Gobierno Municipal; 

 Tramitar la publicación de las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de 
Gobierno Municipal, en el Periódico Oficial del Estado; 

 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del 
organismo operador municipal para lograr una mayor eficiencia y eficacia en 
su funcionamiento; 

 Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean 
necesarios para el funcionamiento del organismo operador  municipal, 
previo acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal; 

 Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa 
autorización de la Junta de Gobierno Municipal, el financiamiento para 
obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir títulos de 
crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas; 

 Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno Municipal las erogaciones 
extraordinarias; 

 Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales y bienes inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; 

 Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno Municipal; 

 Concursar y contratar conforme a las leyes y reglamentos de la materia, la 
ejecución de las obras y proyectos autorizados; 

 Rendir al Ayuntamiento respectivo el informe anual de actividades del 
organismo operador municipal, así como los informes sobre el cumplimiento 
de acuerdos de la Junta de Gobierno Municipal; 

 Establecer relaciones de coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y con instituciones de 
los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de 
interés común; 

 Ordenar que se practiquen visitas de inspección y verificación, de 

 conformidad con lo señalado en esta Ley y su Reglamento Interior; 

 Ordenar que se practiquen, en forma regular y periódica, muestras y 
análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en 
consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua 
que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta 
a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable; 

Todos los ya 
señalados en la 
Normatividad del 

Organismo 
Operador Municipal 
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 Fungir como secretario de la Junta de Gobierno Municipal con voz pero sin 
voto, para lo cual se le citará a todas las sesiones; 

 Nombrar y remover al personal del organismo operador municipal, 

 debiendo informar a la Junta de Gobierno Municipal en su siguiente sesión; 

 Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 
organismo operador municipal; 

 Remitir al Consejo Consultivo Municipal, para su opinión, un informe sobre 
los resultados anuales del organismo operador municipal; y, 

 Las demás que le señale el Presidente de la Junta de Gobierno Municipal, 
esta Ley y otras disposiciones normativas aplicables. 

Subdirección 
Técnica 

 Organizar, Dirigir y Controlar las actividades de la Subdirección técnica 
coadyuvando a que se genere el cumplimiento de los planes y programas 
establecidos por la CAPASU.  

 Revisar y cumplir con el programa financiero y técnico marcado en el 
programa operativo anual estableciendo acciones para que el personal se 
integre como un equipo de trabajo y cumpla con la visión y misión de la 
CAPASU. Manejo de Información confidencial. 

Subdirección 
Administrativa 

 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las 
políticas y procedimientos establecidos por el Organismo Operador, a fin de 
contribuir a la recaudación del Ingreso necesario para cubrir los costos del 
Organismo, así mismo proporcionar los recursos humanos, materiales y 
servicios generales para llevar a cabo los trabajos del Organismo y brindar 
la información necesaria para la toma de decisiones. Manejo de recursos 
financieros, humanos y materiales. Mobiliario y Equipo de Oficina, manejo 
de Información confidencial, control de presupuestos, y logro de Objetivos. 

Subdirección 
Comercial 

 Dirigir, coordinar, aplicar, diseñar todas aquellas y programas que permitan 
en tiempo y forma el cumplimiento en el pago por los servicio públicos 
otorgados a los usuarios por la CAPASU; siempre en un marco de 
legalidad, respeto y atención cordial al usuario, buscando siempre la 
eficiencia y eficacia en los procedimientos y esquemas a implementar, 
logrando la satisfacción plena del usuario en situaciones de inconformidad. 
Prestará sus servicios en todos aquellos sitios donde el Organismo 
Operador Municipal, desarrolle sus funciones y tendrá las debidas 
atribuciones y responsabilidades relaciones con su puesto. Manejo de 
Información confidencial. 

Subdirección de 
Saneamiento 

 Organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar los departamentos que 
integras la Subdirección de Saneamiento de calidad del agua, 
planteamiento y resguardo de zonas federales, así como gestionar y dar 
seguimientos a los programas establecidos por la CONAGUA, para el 
otorgamiento de recursos relacionados con Saneamiento. Manejo de 
Información confidencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización de la 
información 

Área productora de la 
información 

Responsable de acceso a la 
información pública 

1° de Abril de 2016 Subdirección Administrativa 
Lic. Carla Soledad Murillo García 
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