
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SCAPSATM/DPYP/14/16 
TEMIXCO, MORELOS A 15 DE FEBRERO DE 2016 

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ADJUNTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA UDIP SOBRE EL PUNTO OTI 2. SERVICIOS, AUTORIZACIONES Y TRÁMITES.  

Nombre del 

Servicio. 
Procedimiento. Formatos. Requisitos. Servidor 

Responsable de la 

unidad 

administrativa. 

Domicilio y 

Teléfono. 

Corte de 

Pavimento. 
 

1.- El usuario deberá acudir a las oficinas del SCAPSATM para solicitar 
el corte de pavimento, estableciendo para que lo requiere.  

2.- El encargado de proyectos deberá solicitar los datos del 
usuario: nombre, número de teléfono, número de contrato si 
cuenta con él y metros supuestos  para llenado del formato 
para corte de pavimento. Así mismo notificarle que se realizara 
la inspección para la medición del corte, viabilidad del mismo y 
finalmente comentarle que en cuanto esté la inspección 
realizada se le avisara vía telefónica para que acuda a las 
oficinas del SCAPSATM. 

3.- Al realizar la inspección se realiza la medición, la viabilidad del corte 
de pavimento y se realiza la cuenta para pago por dicho concepto, 
debidamente firmado y autorizado por el Director Operativo. 

4.- Se notifica telefónicamente la factibilidad positiva o negativa del 
corte.  

5.- Si es viable el corte el usuario pasara a las oficinas del SCAPSATM 
para recibir el monto a cubrir, sin antes pasar con el Encargado de 
Convenios para que le realice el cargo en su cuenta si la tiene, de lo 
contrario crear un numero provisional para poder realizar su pago.  

6.- El usuario pasara a cajas del SCAPSATM para cubrir el pago 
estipulado.  

7.- El usuario deberá proporcionar una copia al encargado de 
proyectos, para que este mimo de la disposición para realizar la orden 
de trabajo.  

8.- La encargada de quejas realizara la orden a la cuadrilla que se 
encargue de la zona.  

8.- La cuadrilla acudirá al lugar a realizar el corte de pavimento, al 
mismo tiempo realizara las anotaciones en la orden de trabajo asignada 
anexando fotografías si las requiere. 

9.- El encargado de la cuadrilla deberá regresar la hoja de la orden de 
trabajo a la encargada de quejas para checar la realización del trabajo. 

1.- Formato 
corte de 

pavimento 
(ver anexo 1) 

N/A 
 

- C. ARMANDO 

GONZALEZ 

GONZALEZ- 

ENCARGADO DE 

LA DIRECCIÓN 

OPERATIVA DEL 

SCAPSATM. 

 

 

Av. Emiliano Zapata # 

39    Col.   Centro    de 

Temixco, Morelos. 

 
Tel. 3-25-01-52 y 

3-65-94-03 
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