
OBJETIVO 
 
El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, es una institución 
descentralizada de la administración pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Estatal de agua Potable; tiene como objetivo ejecutar las acciones relacionadas con 
la explotación, uso y  aprovechamiento del recurso agua, así como los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 
 
Nuestros objetivos son claros: satisfacer las necesidades de cobertura, calidad y oportunidad que la Población 
demandan de los servicios hidráulicos municipales; elevar las eficiencias técnicas, comercial y de gestión, a niveles 
de alta calidad que cumplan con los estándares fijados por la Autoridad Federal;  lograr la sustentabilidad financiera 
del Organismo Operador; fortalecer el marco legal, regulatorio e institucional que le permita al SCAPSATM operar 

satisfactoriamente y coadyuvar en el mantenimiento del Medio Ambiente del Municipio de Temixco, Morelos. 
 

 

FUNCIÓN DEL ORGANISMO 

 

 Explotar, usar y aprovechar las aguas nacionales existentes dentro del territorio del Municipio 

de Temixco, Morelos. 

 Construir y operar, según sea el caso, las obras encaminadas al control pluvial en avenidas y 

obras en las zonas de alto riesgo, como medidas de prevención de vidas humanas y de sus 

bienes. 

 Diseñar y operar programas encaminados a mantener en buen estado la red de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como las plantas tratadoras de aguas residuales. 

 Formular en coordinación con la Comisión Estatal de Agua (CEA) de Morelos planes y 

programas de construcción de obras referentes a la mejora en la prestación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación de los servicios bajo su 

competencia 

 Establecer sus políticas, normas y criterios técnicos de operación, promoción y ejecución de 

medidas y acciones necesarias para proteger la calidad del agua en los términos de Ley. 

 Realizar todo tipo de gestiones legales y administrativas para su funcionamiento. 

 Realizar por sí mismo o por terceros, cualquier obra de infraestructura hidráulica que se 

requiera para su explotación, uso o aprovechamiento. 

 Administrar conforme a derecho los recursos existentes para su funcionamiento. 

 Proponer las cuotas para el cobro de servicios a los usuarios (agua y saneamiento), conforme 

a Ley. 

 Recaudar y administrar los ingresos y contribuciones que en términos de Ley le corresponde 

percibir, así como los demás bienes que se incorporen a su patrimonio. 

 Establecer créditos fiscales, actualizaciones, recargos, sanciones y demás en términos de la 

legislación vigente. 

 


