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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. 
 

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. 
 

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

inversión en Gastos generales de operación por la cantidad de $33’200.000.00 durante el periodo del 1° 

de enero de 2013 al 31 de Octubre del mismo año. 
 
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 14 vehículos  eficientes, todos ellos con una 

inversión por la cantidad de $921,725.00. 

ANTES 

AHORA 
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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. 
 
El SCAPSATM tenemos el personal calificado para no depender de realizar algunos trabajos con 
proveedores externos, por lo que dentro de la misma institución 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 más de 2000 contratos a partir de la firma de los 
acuerdos logrados, representando esto una suma total de $ 3’339,600y la diferencia está ingresando en 
pagos parciales de convenio por acuerdo firmado con la Asociación de Colonos de dicho 
Fraccionamiento. 
 
Llevamos a cabo el curso de verano para niños de 6 a 16 años de edad, el cual tuvo una participación de 
20 a 25 niños, resultando satisfactoriamente, ya que aprendieron temas relacionados con el cuidado del 
agua y del medio ambiente, así como juegos interactivos en el mismo sentido. 
 
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 

concientizar a la población del pago oportuno de este indispensable servicio. 

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, entre los que destaca lo 
siguiente:  
 
Hemos instalado un total de 1440 ML de tubería para ampliaciones de red de agua potable, 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 de más de 30 años, en la Colonia el 
Cornejal, se dio a la tarea de buscar una solución, instalando 440 ml de tubería invirtiendo $117,187.00, 
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para lograr el cruce de una barranca de 200m, y una profundidad de 50m aproximadamente, lo cual 
dificulto realizare la obra beneficiando así a 40 familias.  
 
En remodelaciones de las instalaciones del SCAPSATM, para mejorar la atención al usuario invertimos 
$215,000.00. Dando un total de inversión en la dirección operativa de $5,186,897.00. 
 
De los expedientes jurídicos que dejo la administración pasada, se han concluido los siguientes:  
 
Exp.nùm.01/264/2007.- VICTOR HUGO LOPEZ 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. 
 
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 cubiertas 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 $169,773.57. 
 
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, 
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. 
 
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. 
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Estamos en el proceso de regularización de  los títulos de concesión de cada uno de los pozos, ya que  
muchos se encontraban vencidos. 
 
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.  
 
 


