
Octubre 2022. 

PROGRAMA DE TRABAJO 2023 



EN EL ASPECTO TÉCNICO: 

 Concluir antes del cierre de la Administración Estatal, las 

obras y acciones que se encuentren en proceso. 

 Dar cumplimiento a los Compromisos de Gobierno con la 

finalidad de concluirlos al 100% en el 2023. 

 Apoyar y asesorar a los municipios que lo soliciten, en la 

elaboración de bases de licitación para los proyectos 

ejecutivos de construcción y ampliación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Realizar un programa continuo de supervisión de las obras 

que se ejecutan actualmente en todo el estado. 

Programa de Trabajo 2023 



 Fortalecer la realización de monitoreos de cloro residual libre 

en la red de distribución de agua potable de los organismos 

operadores de agua municipales y reforzarlos en centro de 

trabajo, clínicas y hospitales en continuidad a las medidas de 

prevención del COVID-19. 

 Continuar con la atención a las organizaciones sociales que 

se dirigen a la CEAS para apoyarlas en diversas acciones. 

 Atender las solicitudes que nos hacen los organismos 

operadores de agua municipales para asesoría en cuanto a 

aspectos técnicos, administrativos y de operación de los 

organismos. 

EN EL ASPECTO TÉCNICO: 

Programa de Trabajo 2023 



 Fortalecer la promoción en los corredores industriales de la 

zona industrial de Ramos Arizpe la venta de agua tratada a 

través de la Línea Morada. 

 

 Fortalecer y dar continuidad a  la gestión de cobro a los 

clientes de la Comisión. 

 

 Elaborar el reporte de volúmenes a pagar por derechos de 

extracción.  

 

 Continuar con la supervisión e inspección a las plantas de 

tratamiento de Piedras Negras, Acuña y Monclova.  

EN EL ASPECTO TÉCNICO: 

Programa de Trabajo 2023 



EN EL ASPECTO TÉCNICO: 

Programa de Trabajo 2023 

 Continuar con los trabajos que se llevan a cabo en conjunto 

con el Gobierno Federal, el Gobierno de Durango y las 

autoridades municipales de la Laguna para el Proyecto Agua 

Saludable para La Laguna. 

 Concretar la realización de un programa de obras 2023 en 

mezcla de recursos y con otras alternativas de inversión. 

Tener listos los expedientes técnicos correspondientes para 

su validación ante la Comisión Nacional del Agua. 

Propuesta de Obras 2023 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

357 ABASOLO 
CONG. LOS 

RODRÍGUEZ 

Perforación exploratoria de 

pozo profundo para la 

Congregación Los Rodríguez. 
 

2.6 

IE 2023 389 ALLENDE ALLENDE 

Construcción de la primera 

etapa de la línea de 

conducción desde El Manantial 

«Principal" hasta la zona 

urbana de Allende. 
 

35.0 

IE 2023 356 ARTEAGA ARTEAGA 

Mejoramiento de plantillas y 

taludes, así como la 

construcción de una represa de 

gaviones ecológica de 

contención e infiltración de 

aguas pluviales en un tramo 

del cauce natural del Arroyo 

Blanco, contiguo al libramiento 

Óscar Flores Tapia. 

10.5 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023   ARTEAGA ARTEAGA 

Construcción de las obras de 

prolongación del colector San 

Antonio de las Alazanas. 
 

7.5 

HIDROCAR-

BUROS  

2023 

  CANDELA  CANDELA  

Construcción de las obras de 

alcantarillado sanitario del 

barrio San Luisito. 
 

9.8 

PROAGUA 

2023 
  CASTAÑOS CASTAÑOS 

Reposición de dos equipos  de 

bombeo de aguas residuales 

para la laguna de retención. 
 

1.6 

HIDRO- 

CARBUROS 

2023 

  CASTAÑOS CASTAÑOS 

Reposición de la línea de zona 

de pozos hasta el tanque de la 

Colonia Independencia.  
 

12.0 

HIDRO-

CARBUROS  

2023 

  CASTAÑOS 
EJIDO SAN 

ISIDRO 

Perforación de pozo profundo 

para el abasto de agua potable 

de los habitantes del ejido Los 

Lirios 

3.0 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

PROAGUA 

2023 
  

CUATRO 

CIÉNEGAS 
TANQUE NUEVO 

Construcción de las obras de 

agua potable para la 

incorporación del nuevo pozo 

profundo con línea de 

conducción hasta el tanque 

superficial de 50m3 de 

capacidad para el ejido Tanque 

Nuevo (El Cinco). 
 

0.95 

FAFEF 2023   
CUATRO 

CIÉNEGAS 

ESTANQUE DE 

LEÓN 

Equipamiento e incorporación 

del pozo de abasto de agua 

potable para el ejido Estanque 

de León. 
 

1.95 

FAFEF 2023   
CUATRO 

CIÉNEGAS 
LUCIO BLANCO 

Equipamiento electromecánico 

del pozo de abasto de agua 

potable para el ejido Lucio 

Blanco. 
 

2.55 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023 353 
FRANCISCO I. 

MADERO  

FRANCISCO I. 

MADERO  

Terminación de la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad, con 

capacidad de 60 lps. 
 

16.0 

PROAGUA 

2023 
  

FRANCISCO I. 

MADERO  

FRANCISCO I. 

MADERO  

Perforación de un pozo 

profundo para el 

abastecimiento de agua 

potable de la ciudad y ejidos 

del municipio (reposición de 

pozo, referencia ejido Las 

Virginias). 
 

10.6 

PROAGUA 

2023 
  

FRANCISCO I. 

MADERO  

FRANCISCO I. 

MADERO  

Proyecto de ampliación de 

línea de drenaje en el tramo 

universidad Benito Juárez -  

módulo La Marinera. 
 

13.5 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2023   
FRANCISCO I. 

MADERO  

FRANCISCO I. 

MADERO  

Equipamiento electromecánico  

e interconexión del pozo 

profundo para agua potable  

(Jaboncillos No. 3). 

 

4.8 

HIDRO-

CARBUROS 

 2023 

  FRONTERA  FRONTERA 

Canalización de la primera 

etapa del arroyo de Frontera. 

 
15.0 

IE 2023   
GENERAL 

CEPEDA 
EJ. GUELATAO 

Reposición de pozo profundo 

para el abasto de agua potable 

en el ejido Guelatao. 

 

2.4 

IE 2023   
GENERAL 

CEPEDA 

GENERAL 

CEPEDA 

Construcción de las obras de 

almacenamiento  y distribución  

para  la Zona Centro de la 

ciudad. 

 

9.3 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023    GUERRERO GUERRERO 
Perforación de pozo para 

abasto de agua potable. 
 

0.45 

FAFEF 2023 770 JIMÉNEZ  JIMÉNEZ 
Obras de captación, rebombeo, 

conducción y almacenamiento. 
 

6.5 

FAFEF 2024   JIMÉNEZ  SAN CARLOS 

Perforación de pozo profundo 

para el abasto de agua potable 

como alternativa de 

sustentabilidad del servicio de 

agua potable para la 

Congregación San Carlos. 
 

1.5 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  JUÁREZ JUÁREZ 

Equipamiento electromecánico, 

electrificación, línea de 

conducción, obras de control, 

cloración e interconexión para 

la inconexión del pozo Juárez 

No. 1. 

1.0 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

PROAGUA 

2023 
  JUAREZ EJIDO 45 

Reposición de un pozo 

profundo para agua potable 

como fuente de abastecimiento 

del ejido Sección 22-0. 
 

0.85 

PROAGUA 

2023 
  JUAREZ 

EJIDO                   

SECCIÓN 22-0 

Reposición de los equipos de 

bombeo de aguas residuales 

en la plataforma de soporte en 

las lagunas de oxidación 

existentes en la ciudad de 

Juárez. 
 

1.6 

IE 2023   LAMADRID LAMADRID  

Perforación de pozo profundo a 

una profundidad de 250 metros 

para mejorar el abasto de agua 

potable. 
 

1.2 

IE 2023   MATAMOROS MATAMOROS 

Rehabilitación de la planta 

tratadora de aguas residuales 

de 120 lps. 

65.0 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

PROAGUA 

2023 
373 MONCLOVA MONCLOVA 

Reposición de subcolector de 

aguas residuales con línea 

madrina y 10 descargas 

domiciliarias en blvd. Harold R. 

Pape (entre Av. Sidermex y 

calle José Vasconcelos de la 

Col. Asturias. 

4.1 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

383 MÚZQUIZ MÚZQUIZ 
Ampliación de la red de drenaje 

en el Barrio Agrario de Múzquiz 
2.4 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  MÚZQUIZ MÚZQUIZ 
Perforación del pozo Aparicio 

No. 3. 
4.4 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

384 MÚZQUIZ MÚZQUIZ 

Elaboración de la ingeniería 

básica del emisor e interceptor 

de aguas residuales, así como 

la  caracterización, aforo y 

geotecnia de la planta de 

tratamiento para la ciudad. 

1.1 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  NADADORES NADADORES 

Reposición de red de drenaje 

primera etapa de la Zona 

Centro de la ciudad. 

 

3.5 

IE 2023   NAVA  NAVA 

Construcción de cierres de 

circuito y sectorización  de la 

red de distribución  de agua 

potable en la zona urbana de la 

ciudad. 

 

14.0 

IE 2023   NAVA  NAVA 

Rehabilitación, 

acondicionamiento  y 

adecuación de las 

instalaciones de captación  

para el abasto de agua potable 

en la ciudad. 

 

5.0 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2023   OCAMPO 
LAGUNA DEL 

REY  

Reposición del subcolector de 

aguas residuales como 

descarga principal de las 

colonias Progreso, Esperanza 

y Perla del Desierto (Químicas 

del Rey). 
 

2.3 

IE 2023 356 PARRAS PARRAS 

Ampliación de la red de agua 

potable en barrio Ojo de Agua y 

La Loma. 
 

0.98 

PROAGUA 

2023 
  PARRAS 

EJ. 

GARAMBULLO 

Equipamiento fotovoltaico del 

pozo  para el abastecimiento 

de agua potable del ejido. 
 

0.55 

PROAGUA 

2023 
  PARRAS 

EJ. SANTA 

MARÍA 

Equipamiento fotovoltaico del 

pozo  para el abastecimiento 

de agua potable del ejido. 
 

0.55 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023   PARRAS PARRAS 

Perforación de pozo profundo 

para reposición del pozo No. 2 

para el abastecimiento de agua 

potable de la ciudad. 

 

4.5 

IE2023   
PIEDRAS 

NEGRAS 

PIEDRAS 

NEGRAS 

Reposición y reubicación del 

cárcamo de bombeo de aguas 

residuales No.3. 

 

75.0 

IE 2023  

e inversión 

privada (APP 

2023)  

  
RAMOS 

ARIZPE  

RAMOS 

ARIZPE 

Construcción de la tercera etapa 

de la Línea Morada.  
40.0 

IE 2023   

(ISN Reg. 

Sureste) 

768 
RAMOS 

ARIZPE  

RAMOS 

ARIZPE 

Terminación de las obras de 

cruzamiento de vías de 

ferrocarril y obras 

complementarias del colector 

pluvial Guanajuato. 

38.0 

PROPUESTA DE OBRAS 2023 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2023   
RAMOS 

ARIZPE  

RAMOS 

ARIZPE 

Dos perforaciones exploratorias 

para el abasto de agua potable 

de Ramos Arizpe en la zona de 

captación San José de los 

Nuncio. 

12.0 

PROAGUA 

2023 
  

RAMOS 

ARIZPE  
MESILLAS 

Mantenimiento de caseta y 

planta de osmosis inversa 

completa para el ejido Mesillas. 

0.85 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  SABINAS SABINAS 

Reposición del emisor principal 

de aguas residuales para la 

planta de tratamiento de 

Sabinas, marginal al Arroyo 

Blanco. 

15.0 

HIDRO-

CARBUROS  

2023 

  SABINAS SABINAS 

Perforación de un pozo 

exploratorio a más de 1,000 

metros de profundidad para 

contribuir al abastecimiento de 

agua potable en la ciudad. 

52.0 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  SABINAS SABINAS 

Complementación y terminación 

de la rehabilitación y/o reposición 

de un tramo del colector de 

aguas residuales Ramos Arizpe, 

entre las calles Epifanio Ramos 

a la Avenida Oriente. 
 

8.8 

IE 2023   SACRAMENTO SACRAMENTO 

Elaboración de proyecto integral 

para el sistema de alcantarillado 

sanitario y saneamiento de 

Sacramento 
 

1.6 

IE 2023   

(ISN Región 

Sureste) 

356 
SALTILLO - 

ARTEAGA 

SALTILLO -

ARTEAGA 

Construcción de 44 represas de 

gaviones ecológicas como 

contención e infiltración de 

aguas pluviales en arroyos y 

cañadas. 
 

45.0 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2023 362 SALTILLO  SALTILLO  

Construcción de la segunda 

etapa del colector Mabe desde la 

empresa Mabe hasta el blvd. 

Campanares de la col. Jardines 

Coloniales. 
 

45.0 

FAFEF 2023 366 SALTILLO  SALTILLO  

Construcción de las obras 

pluviales para el control de 

avenidas en la col. La Peñita. 
 

6.5 

IE 2023   

(ISN Región 

Sureste) 

356 SALTILLO  SALTILLO  

Construcción de la canalización 

de la primera etapa  del arroyo 

«Cuatro Bajo». 
 

120.0 

IED 2023 53 SALTILLO  SALTILLO  

Construcción del drenaje pluvial 

para las colonias Parques de la 

Cañada y Las Teresitas. 
 

12.0 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IED 2023 769 SALTILLO  SALTILLO  

Construcción del interceptor 

pluvial Valle de las Flores 

Infonavit  
 

9.0 

PROAGUA 

2023 
  SALTILLO  

EJIDO LA 

CUCHILLA 

Reposición de un pozo profundo 

para agua potable como fuente 

de abastecimiento del ejido La 

Cuchilla anexo del ejido San juan 

del Retiro. 
 

2.3 

PROAGUA 

2023 
  SALTILLO  

EJIDO 

TANQUE 

ESCONDIDO 

Reposición de un pozo profundo 

para agua potable como fuente 

de abastecimiento del ejido 

Tanque Escondido. 
 

2.4 

PROAGUA 

2023 
  SALTILLO  

REFUGIO DE 

LAS CAJAS 

Reposición de un pozo profundo 

para agua potable como fuente 

de abastecimiento del ejido 

Refugio de las Cajas. 

2.5 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

PROAGUA 

2023 
  SALTILLO  

EJIDO PRESA 

SAN PEDRO 

Reposición de un pozo profundo 

para agua potable como fuente 

de abastecimiento del ejido. 

2.5 

HIDRO-

CARBUROS 

2023 

  
SAN BUENA-

VENTURA 

SAN BUENA-

VENTURA 

Terminación arranque y puesta 

en marcha de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

con una capacidad de 50 lps, en 

dos módulos de 25 lps. 

48.0 

IE 2023   
SAN JUAN  

DE SABINAS 

NUEVA 

ROSITA  

Terminación, arranque y puesta 

en marcha de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

con una capacidad de 80 lps. 

65.0 

IE 2023   
SAN JUAN  

DE SABINAS 

NUEVA 

ROSITA 

Reposición del colector de aguas 

residuales «Ferrocarril» en el 

tramo comprendido de la salida a 

Múzquiz hasta la calle Tulipán y 

libramiento Eliseo Mendoza 

Berrueto. 

49.0 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023   
SAN JUAN  

DE SABINAS 

NUEVA 

ROSITA 

Construcción de las obras de agua 

potable en una 1ª. Etapa,  de la 

línea de conducción - alimentación 

a la ciudad de Nueva Rosita. 
 

20.0 

IE 2023  

E Inversión 

Privada 

(APP 2023)  

  
SAN JUAN  

DE SABINAS 

NUEVA 

ROSITA 

Construcción de la 1ª. Etapa de la 

rehabilitación de la línea de 

conducción de agua potable (Aura 

– Sabinas), en el tramo «El 

Menor», con una longitud de 22 

km. Para mejorar el abasto de 

agua potable de Nueva Rosita y 

Sabinas. 
 

140.0 

PROAGUA 

2023 
  SAN PEDRO SAN PEDRO 

Perforación de un pozo profundo 

para el abastecimiento de agua 

potable de la ciudad y ejidos del 

municipio (reposición de pozo, con 

referencia al Pozo Leal No.2). 

12.4 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

PROAGUA 

2023 
  SAN PEDRO SAN PEDRO 

Perforación de un pozo profundo 

para el abastecimiento de agua 

potable de la ciudad y ejidos del 

municipio (reposición de pozo, 

referencia pozo El Tejaban). 
 

12.45 

IE 2023   SAN PEDRO SAN PEDRO 

Terminación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

para una capacidad de 120 lps. 
 

35.0 

IE 2023   SAN PEDRO SAN PEDRO 

Reposición del colector sanitario 

Independencia en la Zona Centro 

de San Pedro. 
 

9.2 

FAFEF 2023 376 
SIERRA 

MOJADA 

SIERRA 

MOJADA Y 

ESMERALDA 

Perforación de pozo profundo para 

mejorar el abasto de agua potable 

en las localidades de Esmeralda y 

Sierra Mojada. 
 

3.1 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

IE 2023 377 TORREÓN TORREÓN 

Reposición de colector sanitario en 

la calzada Valle Oriente, entre el 

blvd. México y blvd. Torreón -  

Matamoros. 
 

6.0 

IE 2023 353 TORREÓN TORREÓN 

Rehabilitación de la planta 

tratadora de aguas residuales de 

28 lps del fraccionamiento Villas 

del Renacimiento. 

 

15.0 

FAFEF 2023   TORREÓN TORREÓN 
Reposición del colector sanitario 

Rodríguez - La Joya (1ª. Etapa). 
 

50.0 

IE 2023   VIESCA 
EJ. LA 

VENTANA 

Reposición de la perforación de 

pozo profundo para mejorar el 

abasto de agua potable en el ejido 

La Ventana. 
 

6.2 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2023   VIESCA VIESCA 

Reposición de la perforación de 

pozo profundo para mejorar el 

abasto de agua potable en Viesca 

y comunidades anexas del 

municipio. 
 

12.0 

IE 2022   VIESCA 
EJ. SAN 

ISIDRO 

Reposición emergente de un pozo 

profundo para agua potable como 

fuente de abasto del ejido San 

Isidro y anexos del municipio. 
 

3.52 

FAFEF 2023 385 
VILLA  

UNIÓN 

VILLA  

UNIÓN 

Construcción de la segunda etapa 

del colector sanitario oriente. 
 

15.0 

IE 2023   
VILLA  

UNIÓN  

VILLA  

UNIÓN 

Reposición de la línea de 

conducción de agua potable desde 

el manantial «El Carrizal», hasta el 

tanque de almacenamiento con 

una longitud de 3.3 km. 

9.6 



PROPUESTA DE OBRAS 2023 

Programa 

propuesto 

No. 

Compro-

miso 

Municipio Localidad Descripción de la obra Inversión 

requerida 

(mdp) 

FAFEF 2022 361 ZARAGOZA ZARAGOZA 

Perforación de pozo profundo a 

600 metros de profundidad para 

garantizar el abasto de agua 

potable sustentable de la ciudad. 

 

12.5 

INVERSIÓN TOTAL:  

1,295   

millones de pesos  
76 OBRAS 

Programa de Trabajo 2023 



EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

 Elaborar el presupuesto anual 2023 para su presentación 

ante el Consejo Directivo de CEAS. 

 

 Integrar la cuenta pública anual y presentarla al Consejo 

Directivo y al Congreso del Estado para su revisión y 

aprobación. 

 

 Realizar la integración de la información contable y financiera 

para la elaboración de los avances de gestión financiera 

trimestrales. 

 

 Brindar atención puntual a las diversas auditorías que se 

presentan. 

Programa de Trabajo 2023 



EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

 Continuar con las acciones de coordinación entre las áreas 

de la Comisión, en la elaboración y seguimiento de acciones 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora en la estructura de apoyo de Control Interno. 

Programa de Trabajo 2023 

 Elaborar de manera mensual y trimestral la facturación y 

cobro a clientes. 

 
 Cumplir, actualizar y supervisar la aplicación de las 

disposiciones legales relativas a las relaciones laborales. 



EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

Programa de Trabajo 2023 

 Implementar los procesos que marca la Ley General de 

Archivos. 

 Llevar el control de inventario de bienes muebles e 

inmuebles. 

 Definir las acciones a realizar para conmemorar el Día 

Mundial del Agua 2023 en el mes de marzo. 

 
 Continuar con la difusión permanentemente de las 

actividades y acciones que lleva a cabo esta Comisión en 

redes sociales y en la página oficial. 



EN EL ASPECTO JURÍDICO: 

 Continuar con las licitaciones de obra que se requieran de 

acuerdo a las atribuciones que confieren a la CEAS. 

 
 Continuar con la realización de contratos, convenios, 

concesiones, permisos y autorizaciones. 

 Elaborar las bases y publicar las convocatorias de licitaciones 

de obra en los sitios Compranet y Diario Oficial de la 

Federación. 

Programa de Trabajo 2023 

 Tramitar ante las instancias que correspondan los permisos y 

autorizaciones que se requieran para las obras públicas que 

ejecute la Comisión. 



EN EL ASPECTO JURÍDICO: 

 Formular y revisar los proyectos de iniciativas de ley y demás 

disposiciones de carácter general que se consideren 

necesarios. 

Programa de Trabajo 2023 

 Promover hasta su conclusión los procedimientos 

administrativos de rescisión, terminación anticipada de los 

contratos de obra y adquisición de la Comisión. 

 Concertar los convenios y acuerdos de coordinación que 

celebre la Comisión con las autoridades federales y 

municipales. 



EN EL ASPECTO JURÍDICO: 

 Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de 

Transparencia que marca la Ley. 

 

 Atención puntual a las solicitudes de información. 

 

 Cumplir con la publicación de la información pública de oficio en 

las plataformas estatal y federal de acuerdo al calendario 

establecido. 

Programa de Trabajo 2023 

 Apoyar con asesorías en temas jurídicos a los organismos 

operadores de agua municipales que lo soliciten. 



Programa de Trabajo 2023 

Concluir de manera efectiva en tiempo y forma, 

los procesos para la Entrega – Recepción de la 

Administración Estatal 2017 – 2023 cumpliendo 

con todas las disposiciones administrativas y 

legales establecidas. 

CIERRE DE LA ADMINISRACIÓN ESTATAL 2017-2023: 



Octubre 2022. 

PROGRAMA DE TRABAJO 2023 


