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I. Quienes somos 

 

El 29 de Octubre de 1997, mediante Decreto 3884 publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Estado 

de Morelos, fue creado el Organismo Publico Descentralizado denominado Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos (SCAPSATM), con el objetivo de elevar los niveles de 

eficacia y eficiencia la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las aguas residuales, 

instrumentando diversos programas y acciones orientadas a fortalecer su capacidad técnica, administrativa, 

operativa y financiera, lo cual hace necesario replantear la capacidad de organización del SCAPSATM para 

hacer frente a la situación actual y futura del servicio. 

 

Su objeto, atribuciones y estructura orgánica se ajustan a lo establecido en la Ley de los organismos Auxiliares 

de la Administración Pública del Estado de Morelos en sus Artículos 33 fracción XII y 48 Fracciones VI, VIII y IX 

para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de agua residual, lo dispuesto en e l Titulo 

Segundo sobre la Administración de los Servicios de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de la Ley 

Estatal del Agua Potable del Estado de Morelos y los referentes a la normativa federal. 

 

II. Misión 
 

Que los habitantes del Municipio de Temixco Morelos, reciban del organismo público descentralizado municipal 

SCAPSATM , el servicio de agua potable en cantidad, continuidad, eficacia y calidad en sus diferentes usos; 

domestico, comercial, industrial y demás que se den en la jurisdicción municipal, así como la conducción y 

saneamiento de las aguas residuales; que por disposición constitucional tiene a su cargo las funciones y 

servicios públicos identificados en la fracción III del artículo 115 de nuestra carta magna. 

 

III. Visión 
 

Ser un Organismo Publico Descentralizado, consolidado y con autosuficiencia con capacidad económica, 

humana, financiera y material, que otorgue los servicios de suministro de agua potable y tratamiento de aguas 

residuales, cumpliendo con las expectativas de modernidad que la ciudadanía exige cuidando los recursos 

humanos, siendo un gobierno que piensa, trabaja y actúa por el agua del Municipio de Temixco. 

 

IV. Política de operación 
 

El SCAPSATM  proveerá de los servicios de agua potable y saneamiento del agua residual, con instrumentos 

de calidad, eficacia y eficiencia a la ciudadanía de Temixco; elevando el desempeño, capacidad y competencia 

del personal adscrito; Administrar y utilizar los recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura, 

con una correcta aplicación de los procedimientos con transparencia, apego y cumplimiento a la normatividad 

vigente para lograr una mejora continua. 
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Cambio de imagen institucional 
En el sistema de agua potable nos hemos preocupado por 
mejorar día a día la atención a nuestros usuarios, por lo 
que desde el inicio de la presente administración, nos 
dimos a la tarea de cambiar nuestra imagen  institucional, 
mudándonos a oficinas dignas para prestar un servicio de 

calidad, lo cual tuvo un costo de inversión de $ 
215,000.00. 

 
De la misma manera, no solo se trataba de cambiar de 
imagen sino también de la atención a la ciudadanía, por 
lo que nos hemos preocupado por atender  
oportunamente las solicitudes de nuestros usuarios. 
 
 
Comparativo de ingresos 

En el periodo que se informa, hemos ingresado por recursos propios durante el ejercicio 2013 la cantidad 

de $38’991,741.00, y durante el periodo de enero a julio del 2014 la cantidad de   $24,987,273.00,  además 

de los apoyos por parte del H. 

Ayuntamiento de Temixco los cuales 

han sido por un monto de 

$9,703,623.12 solo durante los 

primeros 3 meses de administración, 

los cuales fueron destinados 

específicamente para el pago de la 

deuda heredada de energía 

eléctrica, pago de la negociación 

que se sostenía con la Asociación de 

Colonos de  Burgos A.C. por cuanto 

al conflicto que tenía con la anterior 

administración, no omitiendo que 

única y exclusivamente falta el 

desistimiento de la parte actora en contra del H. Ayuntamiento de Temixco. 

 
  

ANTES 

AHORA 
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Incremento del parque vehicular 

Con el objetivo siempre de proporcionar un mejor servicio, 

adquirimos nuevas unidades móviles, las cuales además de ser 

mucho más productivas, nos han ayudado a economizar  en 

reparaciones costosas con los vehículos viejos. Teniendo a la 

fecha un total del 22 vehículos  eficientes, todos ellos con una 

inversión por la cantidad de $921,725.00. Haciendo mención 

que recibimos solamente una flotilla de 10 vehículos que 

funcionaban, aunque no en óptimas condiciones y 8 vehículos 

descompuestos en condición de inservibles.  

Una Adquisición histórica, fue la que realizamos con la compra 

de una máquina retroexcavadora, la cual tuvo  un costo de 

$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 m.n.), Esta 

adquisición era desde hace tiempo una verdadera necesidad 

para los trabajos de obras de ampliaciones de red de agua 

potable y reparaciones de drenaje principalmente.  

Con una inversión de $ 200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) adquirimos una grúa para dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes de abastecimiento, logrando  evitar fallas en los 

equipos y otorgando una solución más efectiva para evitar contingencias por falta de servicio. Así mismo, 

implementamos un nuevo servicio a la ciudadanía, el cual es en relación a la limpieza de fosas sépticas, con 

un costo aproximado de $30,000.00 en la adquisición e instalación de la bomba a la pipa que se destinó 

para este fin; proporcionando con esto una mejor atención a un precio más bajo para el que lo solicite, 

siempre y cuando sea dentro del propio municipio. 

La relación vigente de vehículos es la siguiente: 
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Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica 

Con la perspectiva de reforzar las diferentes áreas del Organismo Operador, se ha realizado una inversión 

en GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN  por mas de $52’200.000.00 durante el periodo del 1° de enero 

de 2013 al 31 de Julio del 2014., de los $63’979,014.00 total ingresados en dicho periodo. 
 

Durante el periodo que se informa, la Dirección de Operación ha realizado diversas tareas para  mantener 
en buenas condiciones tanto la red hidráulica como la de drenaje:  
 

NUMERO VEHICULO CHOFER

1 NISSAN ESTACAS COLOR BLANCO AÑO 2005 AARON ACEVEDO

2 NISSAN ESTACAS COLOR BALNCO AÑO 2006 NOE PADILLA 

3 VOLKSWAGEN BLANCO (PERIFONEO) AÑO 1992 LUIS GOMEZ

4 MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL AÑO 2013 (10 ABRIL) CHRISTIAN MARIN

5 PIPA DE DESASOLVES COLOR BLANCA MARCOS CASTELO

6 CHEVROLET PICK UP COLOR VINO AÑO 1989 MAGDALENO MENDOZA

7 PICK UP GENERAL MOTORS S-10 COLOR BLANCA AÑO 1997 JUAN LOPEZ

8 DODG RAM COLOR VERDE AÑO 1998 YAHIR ESTRADA 

9 CHEVROLET PICK UP COLOR NEGRA AÑO 1989 FELIPE AGUILAR 

10 CHEVORLET SILVERADO COLOR NEGRO AÑO 2008 RENE SOTO

11 GENERAL MOTORS PICK UP COLOR ROJO AÑO 1990 RAYMUNDO SOTELO

12 PIPA INTERNACIONAL COLOR BLANCO AÑO 2007 FRANCISCO FLORES 

13 CHEVROLET CHEVY COLOR TERRACOTA AÑO 2000 CALEB BETANCURT

14 NISSAN CHASIS CAB T/M DH COLOR ROJO AÑO 2010 HUGO LOPEZ

15 CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCA AÑO 1992 DIRECCION GENERAL

16 MOTO ITALIKA FT180 COLOR NEGRO/ROJO AÑO 2014 MARCOS CASTELO

17 MOTONETA CS125 NEGRA AÑO 2011 DIRECCION ADMINISTRATIVA

18 MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL AÑO 2011 ADAN ORTEGA 

19 MOTO ITALIKA FT150 COLOR ROJO AÑO 2008 ALFREDY PALACIOS 

20 MOTO ITALIKA FT150 COLOR ROJO AÑO 2008 EDEGAR DOMINGUEZ 

21 MOTO ITALIKA FT150 COLOR ROJO AÑO 2008 OSCAR PERALTA 

22 CHEVROLET COLOR BLANCA NUM. SERIE 3GEC24TXLM140927 CARLOS IVAN 
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Hemos instalado un total de 1986 ML de tubería para ampliaciones de red de agua potable, para lo cual 
invertimos la cantidad $568,200.00, 85 ML de tubería de drenaje, con una inversión de $57,578.00. En 
cuanto a conservación (fugas, cambio de válvulas, bacheos, reposición de registros, desazolves, cortes de 
pavimento, conexiones y reinstalaciones y retiros de escombros) se invirtieron $427,600.00.  

 

Para dar solución a un problema de abastecimiento 

de agua potable de más de 30 años en la colonia el 

cornejal, el SCAPSATM se dio a la tarea de buscar 

una solución, instalando un total de  440 ml de 

tubería de PAD y PVC, abasteciendo a un total de 40 

familias. 
Para lograr esta obra se tuvo que atravesar una barranca de 200 metros con una profundidad de 50 metros 
aproximadamente, lo cual dificulto realizar los trabajos pero no impidió lograr el fin de proporcionar el 
vital líquido a las familias de esa zona, para obtener este logro, este organismo operador realizo una 
inversión total de $80,000.00, con recursos propios y con su mismo personal, ahorrándonos alrededor de 
$140,000.00 si la obra la hubiese realizado con una empresa particular. 
 

Con una inversión de $140,000.00., Ejecutamos el proyecto para la 
construcción de las nuevas instalaciones para el llenado de pipas con 3 
garzas a la vez, logrando con ésto desalojar de varios pozos los 
vehiculos porteadores, lo cual provocaba molestias en lo vecinos de los 
pozos en lo que se abastecian anteriormente. 
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Análisis fisicoquímicos de las fuentes de abastecimiento 
Para prevenir cualquier situación en la calidad de nuestro servicio, realizamos 
los análisis  fisicoquímicos de las 17 fuentes de abastecimiento que surten del 
vital líquido al municipio, con una inversión de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.), cumpliendo además con esto con la NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-127-SSA1-1994.  
 
Nuevo formato de recibo de cobro 
Propuesta, diseño e implementación  del nuevo formato de recibo con 
publicidad para el cobro de agua potable, logrando con esta medida el ahorro 
para el organismo operador por la cantidad de $60,000 pesos anuales por los 
gastos de impresión del formato que se venía utilizando. 
 

Realizamos las gestiones necesarias para dar a nuestros usuarios otras opciones 
de pago por lo que logramos que actualmente nuestros recibos puedan ser 
pagados en cualquier tienda OXXO de nuestro estado, logrando con esta medida 
dar facilidades a la población flotante del municipio y que cuentan con un 
contrato de toma de agua en este municipio, además de lograr también 
disminuir la falta de pago. 
 
Campañas de promoción del pago 
El SCAPSATM tenemos el personal calificado para no depender de proveedores externos para realizar 
algunos trabajos, por lo que dentro de la misma institución planeamos y realizamos las distintas campañas 
publicitarias, todo con la finalidad de lograr captar mayores recursos para este Organismo Operador con 
un mínimo de inversión.   

Hemos logrado acuerdos con los colonos del FRACC. CAMPO VERDE, logrando en consecuencia acudan de 
forma masiva a contratar su toma, a la fecha llevamos alrededor de 4,600 contratos nuevos en dicho 
Fraccionamiento, a partir de la firma de los acuerdos logrados, asi mismo 1,723 contratos nuevos en los 
FRACC. COLINAS DE ALTAR Y PUNTA VERDE representando esto una suma total de ingresos por este 
rubro en lo que va del periodo que se informa de  $10’845,487.00 y la diferencia está ingresando en pagos 
parciales de convenio por acuerdos firmados con las Asociaciones de Colonos de dichos Fraccionamientos. 
 
Cortes por falta de pago: 
Por lo que respecta al departamento de cortes y limitaciones durante este periodo administrativo se ha 
realizado 2,659 cortes de servicio en comparación con el año 2012 que se llevaron a cabo 248 cortes, 
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gracias  a esta acción se ha cubierto en tiempo y forma los pagos de energía eléctrica de los diferentes 
pozos y se han realizado 3,686 convenios de pago en apoyo a usuarios para regularizar sus adeudos y con 
ello disminuir la cartera vencida otorgándoles descuentos en recargos autorizados por el h. Ayuntamiento  
de Temixco, Morelos. 
 
Gestiones conagua: 
Se realizaron las gestiones necesarias para  poder acceder  a   los programas federales PRODDER  y  
PROSANEAR   por medio de la Comisión Nacional del Agua por un monto de $ 4,695,000.00 
Actualizamos  los expedientes  de cada pozo  así como también se obtuvieron las constancias ejidales ya 
que no contábamos con esa información. 
 
Regularizamos multas impuestas por pago de derechos de extracción así como de  descargas  ante  la 
Comisión Nacional del Agua por un monto de $ 8,395,368.86, de dicho importe solo fueron pagados 
$2’348,242.00, ahorrándonos por las gestiones realizadas un monto total de $ 6’047,126.86. 
 
Estamos en el proceso de regularización de  los títulos de concesión de cada uno de los pozos, ya que  
muchos se encontraban vencidos. 
 
Gestiones antes la comisión estatal del agua: 
Gracias al trabajo en conjunto del SCAPSATM, gestionamos recursos con la CEA para  la  perforación de un 

nuevo pozo en el Poblado de Tetlama ya que el que tenía esa comunidad se abatió, por lo que  con una 

inversión de $4’100,000.00, los cuales serán erogados con recursos federales y estatales, se está trabajando 

para que esta comunidad vuelva a contar con el vital líquido.  

Modernización de equipos de computo y sistemas: 
Adquisición de 11 equipos de cómputo para hacer mucho más 
eficiente la atención a nuestros usuarios. Con una inversión de 
$70,000.00. 
 
 

 
Adquisición de licencias de uso de los productos Microsoft para los equipos de 
cómputo del SCAPSATM por un monto aproximado de 170 mil pesos, 
regularizándonos en este rubro, evitando así vulnerabilidades en el manejo de 
nuestra información; permitiéndonos cumplir con los artículos 2 y 27 fracciones I y 
XXIII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos. 
 
Situación  de asuntos jurídicos: 
De los expedientes jurídicos que dejo la administración pasada, se han concluido los siguientes:  
Exp.nùm.01/264/2007.- VÍCTOR HUGO LÓPEZ VALLEJO Y/OS VS  H.   AYTO   DE TEMIXCO, MOR. 
Incidental de liquidación.  01/ 279/2007 acumulado al 264/2007, se han pagado mediante platicas 
conciliatorias con varios ex trabajadores se han cubierto la cantidad total de $612,530.38. 

http://technologyjsr.files.wordpress.com/2013/08/akoyatech-askgen.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757688897581095&set=a.445736545443000.126274.100000199763210&type=1&relevant_count=1
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Durante esta administración en estos 10 meses de trabajo solo existen dos juicios vigentes en contra del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, los cuales se están 
atendiendo en tiempo y forma. 
Con respecto a los ex trabajadores de este sistema se han concluido y liquidado satisfactoriamente toda 
vez que este Órgano descentralizado ha evitado ser demando por los referidos mediante los convenios 
fuera de juicio que se han realizado. 
 
Por cuanto a los adeudos que se tenían con CONAGUA, CFE y  el sindicato de trabajadores al servicio del 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos están cubiertos en su totalidad no se les adeuda cantidad alguna 
por cubrir.  
 
En relación a los  convenios que se han realizado con ex trabajadores de esta actual administración y 
mismos que se han logrado finiquitar dicha cantidad asciende a $245,496.85,  mismo que se llegó a una 
conciliación fuera de juicio con los ex trabajadores pudiendo negociar con ellos y logrando un ahorro para 
el sistema por la cantidad de $ 1’589,021.59. 
 
Cultura del agua: 
Hemos realizado cursos de verano para niños de 6 a 16 años de edad, los cuales tuvo una muy buena 
participación de alrededor de 30 niños promedio,  resultando satisfactorios, ya que aprendieron temas 
relacionados con el cuidado del agua y del medio ambiente, así como juegos interactivos en el mismo 
sentido; en el mismo sentido hemos llevado el mensaje a las escuelas del municipio, teniendo una buena 
respuesta por parte de los alumnos. 

 

Con la mascota del SCAPSATM hemos participado en diversos eventos 

tanto culturales, deportivos, informativos, con la finalidad de dar a 

conocer la importancia del vital líquido, así como también hacer 

conciencia en la población del pago oportuno de este indispensable 

servicio. 
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Realizamos las gestiones necesarias para la autorización del paquete de nueve (9) obras entre las que destacan la 

perforación de los pozos Alta Palmira y Santa Úrsula, aportando este organismo operador la cantidad de $500 mil 

pesos de recursos propios y $1.5 millones de pesos de recursos de ramo 33 por parte del ayuntamiento municipal. 

Obteniendo un beneficio total de $19 millones seiscientos treinta y tres mil doscientos noventa y siete pesos. 

  
 
Inicio de los trabajos de perforación del pozo nuevo en Santa Úrsula. 
 
 
 
 
 
Reparación de tubería en p. Viejo en el lugar donde se construye tanque elevado, línea de conducción , 
bomba nueva en pozo, columna, tablero. Con un monto aprox. De $3,000,000 gestionado por la diputada 
Gisela Mota. 
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Construcción de drenaje de XX longitud y tubería de XX de diámetro, para la plaza comercial y edificio nuevo 
de la Procuraduría 
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Y con esto termina el problema de abasto en la Morelos y azteca... Bien muchachos! 
 

 
 
 
Reparación del drenaje colapsado y cambio de red hidráulica en lomas del carril.. Tiempo de conclusión 48 
hrs... 
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