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Programa Operativo Anual 2015 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 

(SCAPSATM) 
 
 

 

Responsable de la Elaboración  Aprobación 

   

LEM. David A. Guzmán Álvarez  C. Raúl Enrique Castelo García 

Director Administrativo y Comercial  Director General del SCAPSATM 
 
 

 

El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los Artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 e la 

Ley Estatal de Planeación; Artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y  Artículos 

38, Fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Presentación 
 
 

 

El Programa Operativo Anual del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Municipio de Temixco, 

Morelos  (SCAPSATM) para  el  año  2015, cumple  con lo  que  establece  la  Ley  Estatal  de  Planeación  al  señalar  que  las 

Dependencias y Entidades responsables de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, elaborarán sus respectivos 

Programas Operativos Anuales, que servirán de base para la integración de su presupuesto anual. 
 
 

 

Así también han sido incluidos objetivos, metas, prioridades, valuación estimada por programa, cuantificación aproximada 

del gasto de inversión y gasto corriente, plantilla del personal autorizado y en su generalidad la información enunciada en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
 

 

Es importante resaltar la importancia que para el SCAPSATM, como Organismo operador Municipal, dar puntual seguimiento 

a los objetivos plasmados en el Acuerdo 3884 publicado el 29 de octubre de 1997, en el periódico Tierra y Libertad, mediante 

el cual se crea el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, en el cual se enuncian 

acciones relevantes en relación a agua potable, siendo estas: prestar y administrar los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento, mejorar los sistemas de captación y conservación de agua, potabilización conducción y almacenamiento y 

distribución de agua como los sistemas de saneamiento, mantener actualizado el padrón de usuarios, aplicar las cuotas o 

tarifas a los usuarios por los servicios de agua potable, obtener los financiamientos que se requieran para la completa 

prestación de servicios, construir y manejar fondos de reserva para rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas 

a su cargo, reposición de activo fijo, promover programas de agua potable y su uso racional y realizar todas las acciones que 

se requieran directa o indirectamente para el cumplimiento de sus objetivos. 
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1. Introducción 
 

 

Con  la  perspectiva clara,  de  dar  cumplimiento a  sus  objetivos,  misión  y  a  mediano  plazo  materializar su  visión,  el  Sistema  de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, se encuentra comprometido con el cumplimiento de todas 

las actividades relacionadas a proporcionar una atención cálida y de calidad, a los usuarios de los servicios que se ofrecen en el, 

generando como resultado la captación de recursos necesarios, para lograr el fortalecimiento de la estructura financiera de este 

Organismo Operador. 
 

 

El presente instrumento, que da cumplimiento a la Ley Estatal de Planeación y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

describe las actividades a desarrollar durante el año 2015, relacionadas directamente con; el suministro de agua potable, facturación 

de los recibos, recaudación, cobranza, recuperación de cartera vencida, actualización y depuración al padrón de usuarios, atención a 

los usuarios, mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos de agua, regularización de permisos y licencias para la operación de 

pozos, detección y reparación de fugas, cumplimiento con los niveles de calidad del vital liquido, la promoción de programas de 

cultura y uso racional de agua potable y demás actividades que se encuentran encaminadas a mejorar de manera constante y 

permanente, la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios del SCAPSATM. 
 

 

Con el compromiso de hacer obras que satisfagan, aún a largo plazo los requerimientos en materia de Agua Potable, Conservación y 

Saneamiento, esta administración detonará la aplicación de los más destacados procesos y materiales en relación a obra pública, con 

el apoyo constante en la tecnología y buscando siempre la optimización de los recursos y los procesos, dando así cabal cumplimiento al 

compromiso del Ayuntamiento de Temixco, Morelos 2013-2015, en materia de Servicios Públicos Municipales. 
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2. Marco jurídico 
 
 

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

   Ley Estatal de Planeación; 

   Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

   Ley de Ingresos del Municipio de Temixco; 

   Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

   Ley Estatal de Agua Potable; 

   Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; 

   Ley de Información, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

   Ley de Entrega-Recepción; 

   Acuerdo que crea el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 

   Reglamento Interior del SCAPSATM. 
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2.1 Meta 

 
El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Municipio de Temixco, Morelos; aspira a brindar el 

suministro del vital líquido a la gran mayoría de forma justa y digna, asimismo, atender de forma oportuna las solicitudes, 

trámites e inconformidades de los usuarios, obteniendo así el reconocimiento de la población como organismo innovador; 

asimismo lograr la autosuficiencia para cubrir sus gastos, y con el apoyo de la tecnología incrementar los ingresos 

por derechos de suministro de agua potable y saneamiento. 
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3. Aspectos de política económica y social 
 

 

Política Económica: El SCAPSATM, desarrolla un papel relevante dentro del funcionamiento del H. Ayuntamiento, toda vez 

que corresponde a este emitir el importe justo de los recibos, para el cobro por suministro de agua, mediante la facturación 

oportuna de los mismos, implementando estrategias y tácticas. 
 

 

Por la situación económica que se vive a nivel nacional, estatal y municipal, se presenta la constante cartera vencida, 

motivo por el cual se programaran para este año 2015 distintas acciones para contrarrestar dicha situación, como son las 

campañas: “Condonación de Recargos”, “Pago Anual anticipado”, “Entrega de cartas invitación de pago” Así también 

medidas de apremio como “La limitación y suspensión del suministro del vital líquido” además de la implementación de un 

“Procedimiento de recuperación de cartera vencida permanente”, aunado a esto el agradecimiento a los usuarios que 

anticipen el  pago  anual    y  que mantengan un record  histórico  de pagos cumplidos, mediante carta de entrega a 

domicilio. 
 

 

Política Social: Resulta determinante proveer el suministro de agua a todas las zonas habitadas y habitables del municipio 

de Temixo,   en este sentido el SCAPSATM, es el encargado de planear y dar factibilidad a las tomas de agua futuras, 

asimismo ampliaciones de red posibles, asegurando así la satisfacción de la población, por cubrir la necesidad que implica 

contar con el vital liquido. 
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4. Aspectos administrativos y operativos 
 

 

4.1. Organigrama 

 



SCAPSATM “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015” 10 

 
 

 
  

 

“En  Buenas Manos” 

emi 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 

CEDULA DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO 
c 

H. Ayuntamiento 2013-2015 

 

 

 

 

4.2. Plantilla de personal autorizada 
 
 

 No.  Nombre  Cargo y descripción 
breve del puesto 

 Estudios 
máximos 

 Proyecto al que 
está asignado 

Sueldo 
mensual ($)   

1 
 

ESCOBAR VARGAS DANIEL 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   15104 

2 
 

ARTEAGA SANTANA JOSE 
 

AUX. ADMINISTRATIVO A   16052 

3 
 

BELLO URBINA JUAN FELIX 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9878 

4 
 

CORTEZ ARELLANO ANTONIO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9066 

5 
 

DOMINGUEZ QUEVEDO JUAN 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9878 

6 
 

JUAREZ PIZAÑA MELQUIADES SERGIO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9710 

7 
 

MARTINEZ GARCIA RAFAEL 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   8786 

8 
 

MARTINEZ ORTIZ SANTOS ERNESTO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9066 

9 
 

MARTINEZ PALACIOS JULIO CESAR 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9086 

10 
 

MAZON SOTELO ALVARO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9066 

11 
 

ROJAS LERDO MAURO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9066 

12 
 

ROSAS DIEGO MARINA ISELA 
 

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO A   9912 

13 
 

ZARRAGA TELLO ELIUD 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   10710 

14 
 

SOTELO ESTRADA RAYMUNDO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   9878 

15 
 

DELGADO FLORES GERONIMO 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   15464 

16 
 

MARIN ZUÑIGA CHRISTIAN 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   8018 

17 
 

CASILLAS CALDERON JOSE 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   7592 

18 
 

DE LA ROSA VILLEGAS JAVIER 
 

OP. DE EQUIPO DE BOMBEO   6786 

19 
 

FLORES FLORES FRANCISCO 
 

CHOFER A   11264 

20 
 

CASPETA GOVEA SILVERIO 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   8394 

21 
 

ADAN GUADARRAMA YEIMIT 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   12222 

22 
 

BETANCOURT REYNOSO HAZAEL 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   10858 
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23 

 

ESTRADA AGUILAR ERENDIRA  HERNESTINA 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   7458 

24 
 

PEÑA ROSAS OSCAR DANIEL 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   9966 

25 
 

PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA AUX. ADMINISTRATIVO C   7898 

26 
 

VARGAS SALINAS RENE GUALBERTO AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   10184 

27 
 

PINEDA SOLANO GALO CESAR AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   9884 

28 
 

BANDERA VALLEJO OSCAR AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   7294 

29 
 

REYNOSO LAGUNAS MINERVA AUX. ADMINISTRATIVO C   11282 

30 
 

SOTO ROMERO RENE OLIVER AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   9888 

31 
 

JUAREZ NAVARRO LAZARO 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   13602 

32 
 

PASTRANA HERRERA JUANA AUX. ADMINISTRATIVO C   9656 

33 
 

RASCON GUZMAN LUIS EFREN AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   6340 

34 
 

MORENO HERRERA YADIRA AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   8530 

35 
 

GARCIA RAMIREZ JAZMIN AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   6340 

36 
 

ARTEAGA SANTANA VICTOR AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   8530 

37 
 

ROJAS GARCIA RICARDO AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   8830 

38 
 

DELGADO VARELA RAUL AUX. DE OPERACIÓN EN CAP.   11782 

39 
 

NAVA PERETE ROBERTO 
 

OPERADOR DE EQ.DE BOMBEO   7268 

40 
 

PONCIANO GUTIERREZ ISI 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   6468 

41 
 

PADILLA VALLEJO SERAFIN NOE 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   6468 

42 
 

OCAMPO ALBAVERA RAUL 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   6468 

43 
 

PERALTA DIAZ MELITON 
 

AUX. DE OPERACIÓN A   6468 

44 
 

GARCIA OROZCO JUAN 
 

DIRECTOR  DE SISTEMAS, FACTURACIÓN E INF. PUBLICA   12562 

45 
 

VARGAS GOMEZ MIGUEL ANGEL 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4658 

46 
 

CHAVARRIA ESTRADA LESLY YARMELI 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

47 
 

ROMAN ESTRADA ARACELI 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

48 
 

ROSALES ARANDA EDUARDO 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

49 
 

DELGADO VIZCALEÑO ANDRES 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 
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50 

 

GOMEZ VALLE ROBERTO 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

51 
 

AARÓN GERMAN ACEVEDO 
 

DIRECTOR  DE OPERACIÓN   13000 

52 
 

DAVID ALEJANDRO GUZMÁN ÁLVAREZ 
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y COM.   13000 

53 
 

ZAVALETA JAIMES FEBE 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

54 
 

SAINZ DIAZ LIDIA 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

55 
 

HERNANDEZ RAMIREZ JULIAN 
 

AUX. ADMINISTRATIVO B   4836 

56 
 

ARENAS MELGAR PROSPERO 
 

DIRECTOR DEL AREA JURIDICA   6562 

57 
 

GALIZ MIRANDA ROGELIO 
 

AUX. ADMINISTRATIVO A   6642 

58 
 

VARGAS QUEVEDO OLGA 
 

AUX. DE CAMPO A   4380 

59 
 

VALENCIA CASTILLO ANDRES 
 

AUX. DE CAMPO A   3380 

60 
 

CASTELO GARCÍA RAÚL ENRIQUE 
 

DIRECTOR GENERAL   18384 

61 
 

DÍAZ TINOCO HÉCTOR 
 

DIRECTOR JURÍDICO   13000 

62 
 

LAGUNAS MARTÍNEZ RODRIGO 
 

COMISARIO   13000 

63 
 

GUADALUPE LIZETH TINOCO RIVERA 
 

TITULAR DE LA UDIP   8610 

64 
 

MENDOZA VALLEJO J MAGDALENO 
 

AUX. DE OPERACIÓN B   5656 

65 
 

ORTEGA MOZO ADAN FERNANDO 
 

AUX. DE OPERACIÓN B   5656 

66 
 

GALINDO PEREZ LUZ ADRIANA 
 

AUX. ADMINISTRATIVO A   5656 

67 
 

ORTIZ PEÑA YEZENIA MARLEN 
 

AUX. ADMINISTRATIVO A   5656 

68 
 

HERNANDEZ FLORES PATRICIA SUSANA 
 

AUX. ADMINISTRATIVO A   5656 

69 
 

QUEVEDO PASTRANA HUGO 
 

AUX. DE OPERACIÓN B   5656 

70 
 

ALONSO LOPEZ GABRIEL 
 

PENSIONADO   3980 

71 
 

BUSTOS TORRES LEODEGARIO 
 

PENSIONADO   2970 

72 
 

SALGADO MARTINEZ EFRAIN 
 

PENSIONADO   3240 

73 
 

LOPEZ ROSALES MARIA 
 

PENSIONADO   4756 

74 
 

ALVARADO   REBOLLAR JESUS 
 

PENSIONADO   3836 

75 
 

DOMINGUEZ QUEVEDO VICENTE 
 

PENSIONADO   6222 

76 
 

REBOLLAR   BARRIENTOS MATIAS 
 

PENSIONADO   4928 
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77 

 

GALVEZ BARRIOS CELIA 
 

PENSIONADO   4908 

78 
 

MIRANDA REYES DIMAS 
 

PENSIONADO   3668 

79 
 

CRUZ MORALES ELEAZAR 
 

PENSIONADO   4126 

80 
 

ZUÑIGA VILLALBA MARIA 
 

PENSIONADO   4560 

81 
 

PERALTA DIAZ HERMINIA 
 

PENSIONADO   6232 

82 
 

NOVA BAUTISTA ANABEL 
 

PENSIONADO   1976 

83 
 

CRUZ VILLALBA DEMETRIA 
 

PENSIONADO   2552 

84 
 

CRUZ HERNANDEZ SOTERO 
 

PENSIONADO   4424 

85 
 

FRANCISCO FIGUEROA FERNANDEZ 
 

PENSIONADO   6406 

86 
 

CASTAÑEDA JACOBO HERMELINDO 
 

PENSIONADO   5574 
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4.3. Atribuciones y funciones asignadas 
 
 

 Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio de Temixco 

 Manual de Organización y 

Procedimientos 

 Otras que le han 
sido asignadas 

Con fundamento en el Artículo 14 del Decreto de Creación del SCAPSATM, “El Director 
General tendrá las atribuciones y obligaciones 
1.  Coordinar y dirigir la elaboración del programa operativo y de inversiones anual, 

estableciendo las estrategias y lineamientos generales para su estructuración. 
2.  Planear y programar la prestación de los servicios de suministro de agua potable, 

conducción y tratamiento de las aguas residuales, en los términos de la Ley Estatal y 
Federal de Agua. 

3.  Firmar los contratos y convenios que con motivo de las licitaciones públicas, 
restringidas y adjudicaciones directas se celebren. 

4.  Revisar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo y 
someterlo a la autorización de la Junta de Gobierno. 

5.  Evaluar y aprobar los informes referentes a la situación financiera del Organismo y 
someterlo a la autorización de la Junta de Gobierno. 

6.  Establecer las estrategias que permitan otorgar a la población del Municipio de 
Temixco, los servicios de agua potable, y saneamiento. 

7.  Establecer los lineamientos de comunicación oficial de las actividades realizadas por 
el personal del Organismo. 

8.  Recibir y atender las audiencias que el público en general solicite, solucionando las 
problemáticas planteadas de acuerdo al ámbito de su competencia. 

9.  Proporcionar alternativas de solución a la población que carezca de la prestación de 
los servicios de Agua Potable, y Saneamiento. 

10. Coordinar y promover ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como 
dentro del Organismo, el establecimiento de las políticas, lineamientos, 
rehabilitaciones técnicas, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, y tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Manual de organización (En 

elaboración y pendiente de 

autorización  para  el  ejercicio  fiscal 

2013) 
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11. Organizar y supervisar, la realización de obras de infraestructura hidráulica, incluida su 

operación, conservación y mantenimiento. 
12. Adoptar las medidas necesarias para que el Organismo alcance su autonomía y 

autosuficiencia técnica, administrativa y financiera, en la prestación de los servicios de 
agua potable, y tratamiento de aguas residuales, estableciendo los mecanismos de 
control necesarios para garantizar al público usuario condiciones adecuadas de 
eficiencia y transparencia. 

13. Evaluar y autorizar el otorgamiento de factibilidades de servicios de agua potable a 
fraccionamientos habitacionales, industriales y comerciales, así como en todos 
aquellos casos que señale la ley de Hacienda Municipal. 

14. Sesionar e informar a la Junta de Gobierno la situación financiera, humana y material 
que guarda el organismo. 

15. Autorizar las altas y bajas de personal. 
16. Autorizar incrementos de salario al personal que sea propuesto para tal efecto. 
17. Autorizar el otorgamiento de bonos al personal que por concepto de productividad 

laboral lo amerite. 
18. Dar cumplimiento a todas aquellas facultades que le otorgue la Ley Estatal de Agua 

Potable, así como aquellas que por acuerdo de cabildo o Junta de Gobierno así lo 
estipulen. 

19. Tiene la facultad de condonar recargos previa autorización de la Junta de Gobierno 
del organismo. 

20. Concesionar a los propietarios de camiones cisterna que comercialicen con el agua 
potable de las garzas propiedad del organismo. 

Vigilar  y  controlar  los  ingresos  derivados  de  la  venta  de  agua  potable  y  residual  en 
camiones cisterna. 

  

De acuerdo al punto 5.1 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde a la 
Dirección de Administración y Comercialización el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Coordinar, organizar y dirigir la elaboración del programa operativo anual, 

estableciendo las estrategias y lineamientos generales para su estructuración previa 
autorización de la dirección general. 
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2.  Revisar en coordinación con el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad 
el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo e informar los resultados a 
la Dirección General. 

3.  Coadyuvar con la Dirección General en la adopción de las medidas necesarias para 
que el Organismo alcance su autonomía y autosuficiencia técnica, administrativa y 
financiera, en la prestación de los servicios de agua potable, conducción y tratamiento 
de aguas residuales, estableciendo los mecanismos de control necesarios para 
garantizar al público usuario condiciones adecuadas de eficiencia y transparencia. 

4.  Vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas, planes y procedimientos 
orientados a atender y prevenir las necesidades de la administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y de procesos. 

5.  Supervisar y asesorar los servicios a los trabajadores, asegurando la aplicación de las 
normatividad vigente en materia laboral, para garantizar y facilitar el ejercicio de las 
prestaciones, servicios y derechos de los trabajadores. 

6.  Coordinar y promover ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como 
dentro del Organismo, el establecimiento de las políticas, lineamientos, 
rehabilitaciones técnicas, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, conducción y tratamiento de aguas residuales previa autorización de la 
Dirección General. 

7.  Entregar mensualmente los informes financieros a la Tesorería Municipal. 
8.  Elaborar y presentar mensualmente las declaraciones provisionales ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 
9.  Presentar trimestralmente la cuenta pública del Organismo ante La Auditoria Superior 

Gubernamental y los compromisos que por explotación de aguas nacionales a la 
Comisión Nacional del Agua, mediante formatos del SAT. 

10. Presentar mensualmente la declaración informativa del IVA acreditable pagado a 
proveedores y contratistas. 

11. Verificar y avalar los estados financieros del Organismo para su autorización y firma 
de la Dirección General, Comisario y Presidente de la Junta de Gobierno. 

12. Coordinar, planificar, controlar y supervisar el departamento de Atención a Usuarios, 
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Actualización del Padrón y Facturación, para que realicen en forma eficiente y efectiva 
todas sus operaciones con el propósito de incrementar la productividad del área. 

13. Mantener informada tanto a la Dirección General como al Departamento de Recursos 
Financieros y Contabilidad; y Comisario, de la facturación emitida e ingresos 
recaudados diariamente. 

14. Estudiar, analizar y proponer en su caso ante la legislatura local las nuevas tarifas 
para los ejercicios fiscales correspondientes, y requisitar los procedimientos para 
lograr su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Morelos. 

15. Presentar informe quincenal a la dirección general de los avances realizados en 
materia de recuperación de rezago. 

16. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 
dentro de sus funciones. 

17. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los 
resultados. 

  

De acuerdo al punto 5.2 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde a la 
Dirección Técnica y de Operación el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Realizar programas estratégicos que garanticen el suministro, evaluar el diagnostico 

final para el establecimiento de la factibilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento de uso domestico, comercial e industrial que le sean solicitados al 
organismo. 

2.  Desarrollar   proyectos   que   permitan   expansión,   prevención   y   mantenimiento, 
garantizando los servicios de agua potable y saneamiento. 

3.  Participar en el proceso de licitación de obra pública, selección y adjudicación de 
contratos de obras o servicios que requiere este organismo de acuerdo a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

4.  Supervisar  y  dirigir  la  realización  de  los  proyectos  ejecutivos,  conforme  a  los 
lineamientos, normas y especificaciones establecidas por la Dirección General y la 
normatividad vigente. 

5.  Coordinar y analizar la factibilidad de las obras de construcción que en el organismo 
se realicen. 
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6.  Es responsable de evaluar y realizar los estudios y proyectos de ingeniería. 
7.  Proponer la tecnología o productos de calidad que satisfagan la naturaleza de los 

requerimientos técnicos y económicos de la obra o servicio 
8.  Realizar programas para las contingencias ambientales. 
9. Hacer del conocimiento del Comisario la calendarización de inicio de obras y la 

conclusión de las mismas para el levantamiento de las actas respectivas, 
independientemente de las bitácoras que deban instrumentarse. 

10. Realizar  y  proponer  para  su  fortalecimiento  en  coordinación  con  la  Dirección  de 
Planeación, el plan de desarrollo municipal dentro del sector de agua potable y 
saneamiento. 

11. Supervisar y coordinar la elaboración de estudios, proyectos y programas necesarios 
para la realización de nuevas obras de  infraestructura hidráulica  que  presente la 
comunidad. 

12. Optimizar en su caso sobre las factibilidades del suministro de agua potable, acciones 
de saneamiento en forma previa a la autorización de fraccionamientos y unidades 
habitacionales, conjuntos urbanos y subdivisiones. 

13. Supervisar que en la realización de las obras, se cuente con los estudios y proyectos, 
las normas y especificaciones de construcción, el presupuesto, el programa de 
ejecución y en su caso, el programa de suministros. 

14. Recibir, revisar y analizar los informes de los trabajos realizados en campo por los 
departamentos a su cargo. 

15. Llevar a cabo los estudios de factibilidades de agua ya sean comerciales o domesticas 
para determinar costos y tiempos de instalación. 

16. Desarrollar líneas de acción para reducir los volúmenes de agua no contabilizada y 
aumentar la eficiencia del sistema. 

17. Elaborar los planes maestros de agua potable y saneamiento necesarios para el 
desarrollo de la infraestructura hidráulica 

18. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 
dentro de sus funciones. 

19. Desarrollar y aplicar  los  procedimientos  que  correspondan  al área  e  informar los 
resultados de acuerdo a los mismos. 

 
De acuerdo al punto 5.3 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde a la 
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Dirección de Sistemas y Cultura del Agua el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Elaborar, integrar y dar seguimiento a la administración del SCAPSATM, mediante 

programas y asignación de recursos para su ejecución; 
2.  Propiciar en coordinación con los sectores público, social y privado interesados, en el 

uso y rehusó eficiente del agua, en la plena utilización de la infraestructura hidráulica y 
de saneamiento, fomentando la capacitación de los comités para esos fines; 

3.  Proponer los lineamientos de carácter técnico y administrativo, para la integración, 
evaluación y actualización de estudios y proyectos de la infraestructura hidráulica y de 
saneamiento, que permitan jerarquizar las inversiones necesarias, dentro de un marco 
de congruencia municipal, intermunicipal y regional. 

4. Elaborar los planes integrales de desarrollo de la infraestructura hidráulica y de 
saneamiento para conformar el Programa de Inversiones anual, que sirva de base 
para el Plan Municipal de Desarrollo, conforme a los lineamientos, normas y 
especificaciones establecidas por la Dirección General y la normatividad vigente. 

5.  Promover e intervenir, mediante los comités de agua y saneamiento locales, en las 
obras de infraestructura hidráulica y de saneamiento a los centros de población, desde 
las propuestas, planeación, estudios y diseños, por si o mediante el otorgamiento de 
la asignación o concesión que, en su caso se requieran en los términos del convenio 
que se celebre; 

6.  Promover y fomentar la participación de terceros en el financiamiento, construcción y 
operación de la infraestructura hidráulica y de saneamiento, así como en la prestación 
de los servicios respectivos; 

7.  Elaborar  los  anteproyectos  de  los  programas  y  presupuestos  del  SCAPSATM  y 
evaluar la ejecución de los aprobados, dando seguimiento al ejercicio posterior para 
su aprobación; 

8. Integrar anualmente el Programa Operativo del SCAPSATM y establecer los 
mecanismos y sistemas que permitan su manejo eficiente; 

9.  Implementar, mantener y dar seguimiento a los programas, base de datos, sistemas, 
redes y servidores de las áreas administrativas y oficinas externas; 

10. Promover, dar seguimiento y capacitación en el uso adecuado de los programas y 
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equipos de computo; 

11. Elaborar, integrar y ejecutar en coordinación con las áreas afines del Estado y la 
Federación   los   programas   de   cultura   del   Agua   a   los   usuarios,   escolares, 
dependencias municipales y población en general en los ámbitos o acciones 
complementarias que los órganos de gobierno requieran; 

12. Coordinar   con   las   unidades   administrativas,   el   mantenimiento,   administración, 
regulación y la operación de los servicios, para su análisis y seguimiento; 

13. En coordinación con la Dirección Técnica y de Operación, elaborar los anteproyectos 
de los planes maestros de la infraestructura hidráulica y de saneamiento necesarios 
para el crecimiento ordenado; 

14. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 
dentro de sus funciones. 

Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los 
resultados de acuerdo a los mismos. 

  

De acuerdo al punto 5.1.1 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Recursos Humanos, Bienes Muebles, Inmuebles y Materiales, el 
ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Establecer, coordinar y dar seguimiento a los lineamientos, controles, normas y 

procedimientos de selección y contratación, que permitan al Organismo satisfacer, en 
número y características, sus necesidades de personal. 

2.  Presentar el proyecto del costo por concepto de sueldos y salarios y cargas patronales 
al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad para la integración del 
presupuesto anual. 

3.  Asegurar la aplicación de las normatividad vigente en materia laboral, para garantizar 
y facilitar el ejercicio de las prestaciones, servicios y derechos de los trabajadores. 

4.  Establecer y vigilar los mecanismos de registro de la asistencia del personal. 
5.  Preparar y elaborar la nomina a fin de garantizar el pago oportuno a los trabajadores. 
6.  Desarrollar y aplicar métodos de evaluación de la productividad del personal. 
7.  Diseñar e implementar los programas de capacitación y desarrollo del personal, que 

propicien la obtención y actualización de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
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actitudes que incrementen la superación individual y de grupo, mejoren la prestación 
de los servidores públicos y coadyuven a identificar al trabajador con el Organismo. 

8.  Integrar, coordinar y vigilar que la comisión de higiene y seguridad realice las 
funciones de prevención corrección y mejorar las condiciones de trabajo existentes. 

9.  Controlar el archivo de la documentación recibida de las diferentes áreas el 
Organismo. 

10. Determinar los pagos por impuestos a las entidades y organismos correspondientes 
como: Pago a Terceros, Cargas Fiscales y de Seguridad Social. 

11. Proponer controles y políticas que mejoren las relaciones laborales. 
12. Elaborar el programa anual de compras y verificar su cumplimiento. 
13. Contar y mantener actualizado el padrón de proveedores. 
14. Supervisar y controlar las adquisiciones que fueron requeridas por los distintos 

departamentos. 
15. Coordinar con el Almacén y las áreas solicitantes, la entrega de bienes adquiridos. 
16. Soportar las compras con sus respectivas cotizaciones y documentos para que el 

pago a proveedores no se afecte y se realice en el tiempo convenido. 
17. Verificar y realizar el cuadro comparativo de precios en cualquier adquisición que 

realice el Organismo. 
18. Verificar que los datos, informes y documentación que presenten los proveedores 

sean veraces y fidedignos. 
19. Apoyar con prontitud en el suministro de artículos y materiales a las áreas del 

organismo que lo requieran, previa complementación requisitoria de los formatos 
respectivos. Definir y operar los procedimientos para el control interno de las 
adquisiciones. 

20. Asegurar que las adquisiciones reúnan las condiciones de compra y especificaciones 
necesarias dentro de la normatividad establecida garantizando el mejor, precio, 
calidad, tiempo de entrega y financiamiento para el Organismo. 22 Mantener 
actualizadas las existencias almacenadas y emitir mensualmente el reporte del 
inventario y la evaluación correspondiente de los bienes patrimoniales. 

21. Preparar reportes mensuales de los materiales que permanezcan sin movimiento 
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previo informe que al efecto rinda el responsable del almacén general. 
22. Revisar y adecuar las bases para las licitaciones restringidas o públicas. 
23. Revisar y validar en coordinación con la Dirección Técnica y de Operación, los 

contratos que se elaboren como resultado de la adjudicación de contratos de Obra 
Pública. 

24. Informar al Comisario de los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 
dentro de sus funciones. 

25. Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los 
resultados. 

26. Realizar el registro de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que formen 
parte del patrimonio del Organismo. 

27. Regularizar la propiedad y/o posesión legal de los bienes inmuebles, siguiendo los 
procedimientos que al efecto establezcan las leyes de la materia. 

28. Mantener actualizada el alta del bien mueble e inmueble. 
29. Elaborar los resguardos de todos los bienes propiedad de SCAPSATM 
30. Controlar y supervisar la actualización de la información de los bienes inmuebles en 

cuanto a su ubicación, superficie del terreno, construcción, medidas y colindancias. 
31. Controlar el resguardo del parque vehicular. 
32. Integrar el paquete para la baja del activo de los Bienes Muebles e Inmuebles, y dar 

seguimiento hasta su baja definitiva. 
33. Supervisar, controlar, resguardar y actualizar el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del organismo. 
34. Es su responsabilidad a través del Departamento de Recursos Humanos y Materiales 

asegurarse de que el personal que sea dado de baja del organismo no tenga ningún 
adeudo con el departamento de patrimonio. 

35. Llevar un control de la salida y entrada de bienes muebles por reparación y/o 
mantenimiento. 

36. Es su responsabilidad realizar la programación para el levantamiento de inventario de 
bienes muebles e inmuebles. 

37. Realizar, integrar y entregar al departamento de contabilidad el informe mensual de 
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las altas de las adquisiciones de los bienes muebles e inmuebles, así como la baja 
cuando sea necesario de los mismos. 

38. Entregar al departamento de contabilidad el informe del inventario anual de bienes 
muebles e inmuebles por altas y bajas. 

39. Recibir y atender en tiempo y forma las Unidades Vehiculares que forman parte del 
parque vehicular y que son propiedad de SCAPSATM. 

40. Realizar las revisiones de todas las unidades y elaborar los reportes técnicos 
correspondientes. 

41. Gestionar las refacciones y/o materiales que sean necesarios para los mantenimiento 
Correctivo y Preventivo. 

42. Gestionar la contratación de talleres para la reparación de los vehículos. 
43. Actualizar las tenencias de los vehículos. 
44. Llevar a verificar todas las unidades del parque vehicular de SCAPSATM. 

  

De acuerdo al punto 5.1.2 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, el ejercicio de las siguientes 
funciones: 
1. Establecer sistemas administrativos que permitan optimizar la utilización de los 
recursos. 
2. Realizar la apertura y llevar la administración de las cuentas bancarias del organismo. 
3. Elaborar y autorizar las solicitudes de cheque. 
4. Verificar y rubricar las pólizas de cheque expedidas. 
5. Programar y realizar los pagos a proveedores, contratistas o prestadores de servicio 
para cubrir los     compromisos y obligaciones contraídas por el organismo. 
6. Invertir los excedentes de efectivo con oportunidad, en pago de deuda por 
financiamiento o valores gubernamentales de máxima seguridad, que proporcionen los 
mejores rendimientos. 
7. Revisar diariamente los depósitos bancarios contra los cortes de ingresos. 
8. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias. 
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9. Avalar la suficiencia presupuestal del Organismo. 
10. Revisar y firmar de visto bueno el aspecto presupuestal de las requisiciones de bienes 
y servicios e informarle a la Dirección de Administración Y Comercial. 
11. Verificar el seguimiento y atención a las observaciones hechas por la Auditoria 
Superior Gubernamental al Organismo. 
12. Supervisar y verificar el presupuesto de ingresos y egresos de SCAPSATM para su 
presentación y autorización ante la Junta de Gobierno del Organismo. 
13. Revisar y analizar los presupuestos en obras por administración y contrato. 
Revisar las fianzas y requisitos de las licitaciones por obras adjudicadas a los 
proveedores asignados. 
14. Realizar en coordinación con la Dirección de administración y Comercial el análisis 
técnico y financiero de los reportes de trabajo. 
15.Solicitar a las diferentes áreas involucradas, los soportes de facturas, así como, las 
aplicaciones contables que afectan la inversión en obras y demás datos que involucren el 
control de los recursos que aplica el Organismo. 
16. Vigilar la asignación de recursos a las obras con base en el presupuesto. 
17. Planear, coordinar y asignar una adecuada segregación de las funciones de cada uno 
de los integrantes de departamento de contabilidad. 
18. Capturar las pólizas de ingresos, egresos y diario. 
19. Entregar al Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Bienes Patrimoniales 
la documentación correspondiente para el control de los activos fijos. 
20. Realizar las conciliaciones de los registros contables contra los registros de obra. 
21. Realizar mensualmente las conciliaciones de salida de materiales del almacén. 
22. Informar a la Comisaría los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 
dentro de sus funciones. 
23.Desarrollar y aplicar los procedimientos que correspondan al área e informar los 
resultados 

  

De acuerdo al punto 5.1.3 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al   
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Departamento de Atención a usuarios, Actualización del Padrón, Facturación y Cartera 
Vencida, el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Deberá solicitar la inspección para toma nueva a la Dirección Técnica y de Operación 

y requerir al usuario los documentos para determinar la autorización de tomas de uso 
domestico,  comercial  e  industrial,  considerando  la  prioridad  que  tiene  el  uso 
domestico. 

2.  Indicar claramente el pago por derechos que debe cubrir por la instalación de la toma 
de agua. 

3.  Integrar el expediente de cada toma, controlar y resguardar los expedientes. Cuando 
el caso lo amerite y no exista impedimento expreso en las leyes que en su caso 
apliquen, el departamento podrá otorgar el cambio en el uso del agua previo dictamen 
emitido por la Dirección Técnica y de Operación y previa autorización de la Dirección 
General 

4.  Recaudar en el renglón de uso comercial e industrial, los créditos fiscales que se 
generen, emitiendo la facturación correspondiente. 

5.  Informar  diariamente  a  la  Dirección  de  Administración  y  Comercialización,  la 
recaudación  de  los  créditos  fiscales  que  se  obtengan  en  los  renglones  de  uso 
comercial, industrial y residual. 

6.  Realizar  la  correcta  aplicación  de  las  tarifas  autorizadas  por  el  congreso  local  y 
publicado en el periódico oficial del Estado de Morelos. 

7.  Tiene la responsabilidad de organizar y clasificar a los usuarios del organismo. 
8.  Realizar visitas periódicas en los domicilios registrados para la detección oportuna de 

cambios de uso de servicio. 
9.  Reportar  diariamente  a  la  Dirección  de  Administración  y  Comercial  el  trabajo 

desempeñado en campo de los cambios de uso de servicio. 
10. Mantener actualizado el padrón de usuarios coordinándose para tal efecto con el 

Departamento de Soporte de Sistemas. 
11. Implementar  el  uso  de  perifoneo,  volanteo  entrega  de  invitaciones,  así  como  la 

difusión de una publicación oficial del SCAPSATM. 
12. Llevar a cabo un control y registro de los usuarios en los planos catastrales de nuestro 

municipio. 
13. Elaborar el calendario de toma de lecturas y entrega de notificaciones de cobro. 
14. Controlar y supervisar la instalación y revisión de medidores. 
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15. Atender y orientar a los usuarios en las dudas que pudiesen tener en la toma de 
lecturas y entrega de notificaciones de cobro, así como en lo relativo a la instalación y 
revisión de medidores. 

16. Implementar alternativas de  pago por parte de los contribuyentes puntuales y no 
puntuales. 

17. Realizar programas para el cliente cumplido. 
18. Preparar el presupuesto general de ingresos anual para su presentación ante la Junta 

de  Gobierno  en  coordinación  con  el  departamento  de  Recursos  Financieros  y 
Contabilidad. 

19. Elaboración de reportes a la Dirección de Administración Y Comercial de anomalías 
encontradas  en  la  recaudación  por  mala  aplicación  de  tarifas  y/o  descuentos 
autorizados,  o  por  seguir  procedimientos  equivocados  o  no  autorizados  en  la 
aplicación de las tarifas. 

20. Dirigir las actividades del personal a su cargo. 
21. Coordinar,  vigilar  y  supervisar  que  todos  los  procedimientos  necesarios  para  la 

atención a usuarios se estén aplicando adecuadamente. 
22. Vigilar y dar seguimiento a todas las quejas manifestadas por los usuarios. 
23. Vigilar que las oficinas de recaudación mantengan actualizado y ordenado el padrón 

de usuarios. 
24. Asegurar que los flujos de información se mantengan actualizados en todo momento. 
25. Aplicar programas emergentes de recaudación con el propósito de que se aplique y se 

otorguen convenios a los usuarios que lo soliciten. 
26. Detectar los convenios incumplidos para ordenar la restricción de suministro de agua 

potable. 
27. Emisión de listados de usuarios que no atendieron la notificación del adeudo para que 

en coordinación con el área técnica, se proceda a la limitación del servicio. 
28. Capacitar, supervisar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, 

Materiales y Bienes Patrimoniales al personal que se desempeñe como notificador y/o 
ejecutor. 

29. Instrumentación y seguimiento de demandas ejecutivas, mercantiles, administrativas y 
fiscales para la recuperación de los adeudos de usuarios y por la expedición de 
cheques sin fondos u otras causas. 

30. Emisión de citatorios para el cobro de diferencias de uso doméstico a comercial o 
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industrial  a  usuarios  omisos,  alteración  de  medidores,  toma  clandestina,  retiro  y 
violación de válvulas de limitación. 

31. Desahogo de garantía de audiencia y elaboración de actas administrativas. 
32. Elaboración y notificación del mandamiento de ejecución fiscal y el cobro a través del 

procedimiento administrativo de ejecución. 
33. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 

dentro de sus funciones. 
34. Desarrollar y aplicar  los  procedimientos  que  correspondan  al área  e  informar los 

resultados. 
 

 
 

De acuerdo al punto 5.2.1 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Operación, y Control de Vehículos Particulares de Distribución de Agua, 
el ejercicio de las siguientes funciones: 
1. Realizar programas de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 

hidráulica y proponerlo al Departamento de Proyectos, Normatividad y Construcción 
con la autorización de la Dirección técnica y de Operación. 

2.  Supervisar el correcto funcionamiento de los pozos de agua potable e informar al 
Departamento de Mantenimiento y Conservación cualquier anomalía. 

3.  Supervisar la distribución eficiente del agua potable. 
4.  Realizar y controlar las pruebas de potabilización que se realizan a los pozos de agua 

potable. 
5.  Dar el seguimiento adecuado a los reportes de la ciudadanía. 
6.  Llevar un control de la distribución de agua. 
7.  Realizar programas para el monitoreo a la red de agua potable. 
8.  Reportar diariamente a la Dirección Técnica y de Operación, los trabajos realizados. 
9.  Coordinar la utilización de los vehículos. 
10. Llevar un control e informar al Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 

Bienes Patrimoniales de la hora-hombre por concepto de trabajos extraordinarios. 
11. Efectuar las guardias necesarias para satisfacer con eficiencia las demandas de agua 

potable, y saneamiento que reclame la población de Temixco. 
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12. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 

dentro de sus funciones. 
13. Desarrollar y aplicar  los  procedimientos  que  correspondan  al área  e  informar los 

resultados de acuerdo a los mismos. 

  

De acuerdo al punto 5.2.2.1 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Mantenimiento y Conservación, el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Planear, operar y mantener en funcionamiento la infraestructura hidráulica y sanitaria. 
2.  Establecer las normas y criterios técnicos a los que deberá sujetarse la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento. 
3.  Realizar acciones de mantenimiento preventivo periódico y en su caso correctivo a los 

equipos electromecánicos y de bombeo, e infraestructura hidráulica del SCAPSATM. 
4.  Llevar un control de la vida útil de los equipos así como prever la disponibilidad de las 

refacciones para los equipos clave de la operación de pozos y cárcamos e 
infraestructura. 

5.  Asegurar que los equipos funcionan de manera controlada. 
6.  Asegurarse de que se  mantengan  en  óptimas condiciones de  funcionamiento las 

herramientas y equipo personal de protección de trabajo. 
7.  Integrar y cuidar el acervo informático del equipo electromecánico. 
8.  Reportar a la Dirección Técnica y de Operación oportunamente los daños y deterioros 

que sufran las instalaciones operativas del Organismo. 
9.  Planear y elaborar planes de mantenimiento a los equipos principales de cada uno de 

los pozos que conforman la parte operativa del Organismo. 
10. Coordinar la utilización de los vehículos para que satisfagan las necesidades del 

departamento de mantenimiento electromecánico. 
11. Realizar el traslado de equipos, maquinaria y herramienta que se requiera en las 

instalaciones del organismo. 
12. Reportar a la Comisión Federal de Electricidad las fallas del suministro de energía 

eléctrica. 
13. Revisar los consumos de energía eléctrica. 
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14. Efectuar  las  guardias  necesarias  para  satisfacer  con  eficiencia  las  demandas  y 

reparación de fugas de agua potable y saneamiento que reclame la población de 
Temixco. 

15. Llevar un control del equipo electromecánico por medio de expedientes técnicos en 
los renglones de reparación y mantenimiento. 

16. Dictaminar mediante Check list los conceptos susceptibles de reparación. 
17. Revisión técnica de cuadros comparativos por conceptos de reparaciones. 
18. Llevar un control e informar al Departamento de Recursos Humanos, Materiales y 

Bienes Patrimoniales de la hora-hombre por concepto de trabajos extraordinarios. 
19. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 

dentro de sus funciones. 
20. Desarrollar  y aplicar los  procedimientos  que  correspondan  al área  e  informar los 

resultados. 

  

De acuerdo al punto 5.2.3 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Proyectos, Normatividad y Construcción, el ejercicio de las siguientes 
funciones: 
1.  Vigilar la correcta integración de los expedientes de factibilidad de servicios mismos 

que deberán contener los siguientes documentos: Solicitud de factibilidad de servicios, 
ordenamiento vía oficio por parte de la dirección general del organismo para la 
expedición de la liquidación de los derechos de factibilidad, autorización de uso de 
suelo, planos arquitectónicos y estructurales, memoria de cálculo, título de propiedad, 
boleta predial, identificación del usuario, el estudio técnico realizado por la Dirección 
Técnica y de Operación mismo que deberá estar autorizado por el director general de 
este organismo y pago de derechos establecidos en La ley Estatal de Agua Potable. 

2.  Es  responsable  del  manejo,  actualización  y  resguardo  de  los  expedientes  de 
factibilidad de las tomas comerciales e industriales los cuales deben tener la siguiente 
documentación: 

3.  Para  el  otorgamiento  de  factibilidad  de  servicios  a  fraccionamientos  y  conjuntos 
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habitacionales, comerciales o industriales la Dirección Técnica y de Operación emitirá 
la liquidación correspondiente por el pago de los derechos de dicha factibilidad, previa 
instrucción y autorización de la dirección general. 

4.  Elaborar estudios y proyectos que la Dirección de Planeación, Sistemas y Cultura del 
Agua presente para la programación de las obras de construcción de nueva 
infraestructura hidráulica y de saneamiento así como la mejora de la infraestructura 
existente. 

5.  Aplicar, la normatividad vigente en los estudios y análisis previos. 
6. Coordinarse con las entidades externas e internas para realizar las acciones de 

supervisión y seguimiento de obras. 
7. Revisar y verificar que se apliquen en tiempo y forma las especificaciones de 

construcción y operación de los proyectos. 
8.  Supervisar y coordinar los estudios de impacto ambiental y otros necesarios, para 

obtener los dictámenes de factibilidad y permisos necesarios de las autoridades 
correspondientes. 

9. Verificar, que en su momento, se realice ante quien corresponda la entrega del 
resultados en cada uno de los proyectos encomendados con las especificaciones 
técnicas, de calidad y cantidad requeridas. 

10. Supervisar y dar el visto bueno a las obras de particulares que usen la infraestructura 
hidráulica del SCAPSATM. 

11. Participar  en  coordinación  con  la  Dirección  de  Administración  y  Comercial  y  el 
Comisario en las licitaciones de obra pública que realice el organismo. 

12. Asegurarse en coordinación con el Comisario que los proveedores no estén impedidos 
para celebrar contratos de obra pública en términos del Art. 52 de La ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos. 

13. Asegurarse de que el contratista esté certificado. 
14. Contar con la tecnología adecuada y de punta para el buen desarrollo y control de las 

obras. 
15. Supervisar  y  dirigir  la  realización  de  los  proyectos  constructivos  conforme  a  los 

lineamientos y especificaciones establecidas por la normatividad vigente. 
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16. Contar con los estudios y proyectos, normas y especificaciones de construcción, antes 

de la realización de cualquier trabajo constructivo, proporcionados por la Dirección 
Técnica y de Operación. 

17. Integrar los expedientes técnicos que contengan la documentación necesaria que 
avalen  los  montos  y  periodos  de  ejecución  de  las  obras  según  el  catálogo  de 
conceptos y precios unitarios. 

18. Revisar las estimaciones presentadas por las empresas, con motivo de los procesos 
constructivos. 

19. Elaborar, requisitar y resguardar las bitácoras de obra. 
20. Intervenir directamente en las actas de entrega – recepción de las obras. 
21. Elaborar las actas de inicio y terminación de obras. 
22. Integrar  y  cuidar  el  acervo  informático,  estadístico  y  cartográfico  con  respecto  a 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
23. Informar al Comisario los actos u omisiones del personal a su cargo que no estén 

dentro de sus funciones. 

  

De acuerdo al punto 5.3.1 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Sistemas, el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Soporte técnico y capacitación al personal del organismo. 
2.  Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo. 
3.  Soporte y mantenimiento al sistema de recaudación. 
4.  Análisis, diseño e implementación de sistemas de cómputo para facilitar las actividades 

que se realizan en el organismo 
5.  Mantenimiento de la red de cómputo. 
6.  Administración de las bases de datos. 
7.  Procurar que la información que se procesa sea confiable, veraz y oportuna. 
8.  Respaldo de la información para casos de contingencia. 
9.  Ayudar a tener mayor cultura informática. 
10. Mantenimiento, actualización y en su caso creación de la pagina Web del organismo. 
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11. Proponer a la Dirección General y a la Dirección de Administración y Comercialización 

mantener actualizado el Software con su respectiva licencia. 
12. Asegurarse de que el personal que tiene acceso al sistema de cobro cuente con 

contratos de confidencialidad. 
13. Revisar en coordinación con la Comisaría que el personal del organismo haga un uso 

adecuado de los equipos de cómputo así como del servicio de la red. 

  

De acuerdo al punto 5.3.2 del Manual de Organización del SCAPSATM, corresponde al 
Departamento de Cultura del Agua, el ejercicio de las siguientes funciones: 
1.  Desarrollar estrategias mediante procesos de integración con los programas 

municipales, estatales y federales, para 
lograr una excelente comunicación con la población, fomentando proyectos de carácter 
social y cultura del agua. 

2.  Diseñar estrategias que permitan establecer y mantener contacto directo con la 
ciudadanía para conocer sus necesidades así como establecer y mantener el vínculo 
con dependencias gubernamentales, organismos y asociaciones civiles. 

3.  Difundir el plan de los programas, estrategias y acciones de difusión mediante la 
investigación de mercado y los procesos de impacto mediático. 

4.  Crear programas permanentes que fomenten el ahorro y el uso adecuado de este vital 
líquido. 

5.  Fomentar la responsabilidad para el pago oportuno del servicio del agua potable. 
6.  Crear una nueva cultura del agua en la población infantil. 
7.  Concienciar a la población adolescente y adulta sobro el cuidado y uso del agua. 
8.  Difundir en la población el uso de accesorios que permitan el ahorro en el consumo de 

agua. 
9.  Promover el uso del agua residual tratada en aquellos usos que no requieran de la 

calidad potable. 
10. Coadyuvar con la Dirección Técnica y de Operación en la realización de campañas para 

la detección y reparación de fugas de agua en la red municipal y casas habitación. 
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4.4. Resultados de la operación de Proyectos en años anteriores “No se cuenta con dicha información” 
 

 

 No.  Proyecto  Indicador  Meta física 2014  Resultado 

Julio 2010 

 Población 
beneficiada 

 Presupuesto 
autorizado 

($) 

 Monto 
ejercido 

($) 

 Saldo 

($)     

   
 Cantidad  U. de M.   

          

 
 
 

 

5. Diagnóstico organizacional 
 

 

5.1. Situación de los Recursos 
 

 
 
 

 Situación de los recursos a octubre de 2014  Ideal requerido para 2015  Meta programada 
para 2015   

Recursos Humanos:   

Se cuenta con una plantilla sobrecargada, parte del 

personal no cuenta con funciones y responsabilidades 

definidas. 

Reasignación de las funciones y 

responsabilidades a manera de optimizar el 

gasto corriente y depurar la plantilla 

excesiva. 

 

 Que todo el personal cuente con la 

capacitación necesaria de manera 

permanente,     para     cumplir     con     las 

Evaluación y valoración de la idoneidad del 

personal con que se cuenta en relación a 

las funciones que desempeña. 
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 exigencias del puesto enfocadas a lograr la 

satisfacción del usuario. 

 

Salarios no acordes a funciones y responsabilidades Revisar y reclasificar los tabuladores de los 

salarios que se pagan de acuerdo al perfil 

del puesto y funciones y responsabilidades. 

Equidad en los salarios pagados, y controlar 

el pago de tiempo extra. 

Recursos Materiales:   

Se cuenta con vehículos en regular estado y en 

algunos casos se encuentra personal sin movilidad. 

Contar con vehículos adecuados que 

agilicen las actividades que requieren la 

transportación de personal y materiales de 

trabajo. 

Renovación de cuando menos el   parque 

vehicular indispensable del SCAPSATM. 

Equipos, herramientas y materiales que requieren 

incremento en cantidad y en calidad. 

Adquirir el equipo, herramientas y materiales 

que cumplan con la instalación de tomas, 

reparaciones de fugas, la facturación y la 

atención al usuario. 

Contar de manera optima con los recursos 

para la ejecución de las actividades, y 

erradicar que se extravíe el material. 

Recursos Financieros:   

Presupuesto justo y racionamiento de los recursos  

mínimos indispensables para la realización eficiente de 

las actividades. 

Contar con un presupuesto suficiente que 

permita cubrir los requerimientos de 

instalación de tomas y un buen servicio. 

Contar  con  el  presupuesto  indispensable 

para proporcionar al  usuario una atención 

de calidad. 

Recursos Técnicos:   

Se hace lo posible por atender las quejas giradas y 

requerimientos diferentes áreas del SCAPSATM. 

Que el usuario reciba atención de calidad y 

de calidez, respecto a todas las 

aclaraciones y solicitudes que requiera con 

respecto al  servicio de agua y sus 

componentes. 

Dar seguimiento al trabajo del buen trato y 

mejor servicio hacia los usuarios. 
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5.2. Situación interna 
 

 

 Fortalezas  Debilidades 

Buena calidad del vital liquido en los pozos de extracción Cartera vencida en proceso de regularizar 

Sistema  comercial  competitivo,  que  lleva  el  record  de 

todos los usuarios 

El  prejuicio  de  la  ciudadanía  hacia  los  organismos  y  la 

atención que en ellos se brinda 

Existencia de programas federales Presupuesto insuficiente para cumplir con todos los gastos  del 

organismo operador y erogar la contaparte para acceder. 

Nueva  administración,  con  personal  joven  y  entusiasta 

para servir a los habitantes del municipio 

Los tandeos en proceso de mejora de su  calidad y cantidad 

Apoyo  en  la  Ley  Estatal  de  agua  potable,  para  poder 

limitar o suspender el servicio de agua a los usuarios que 

cuenten con adeudo 

Parque vehicular  que aun es  insuficiente para dar la atención 

que la ciudadanía requiere 

Se  cuenta  con  la  plantilla  necesaria  para  cumplir  con 

todas las actividades que el sistema realiza 

No se cuenta con medidores instalados en las tomas 

domiciliarias, lo cual no nos permite conocer el gasto real que 

se realiza 

 El constante incremento de la  energía eléctrica, y el pago de 

nómina  no permite obtener la estabilidad del organismo. 
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 Oportunidades  Amenazas 

Crecimiento de las zonas habitables del municipio La inestabilidad económica del país no permite una 

planeación confiable, de la aplicación de los recursos 

económicos. 

Amplia expectativa por parte de la ciudadanía por cambio 

de gobierno 

Falta  de  infraestructura  para  proporcionar  el  servicio  en 

asentamientos irregulares. 

Existencia en el mercado de tecnología de punta para poder 

dar un mejor servicio en relación a la recaudación pon por 

derechos de suministro de agua, asimismo detección y 

reparación de fugas. 

La disminución del vital líquido en los mantos acuíferos. 

Acceso   a   mayores   fuentes   de   abastecimiento,   por   la 

existencia de Programas Federales, como Hábitat, APAZU, 

PRODDER, además de apoyos por parte del Gobierno Estatal 

Falta  de  recursos  con motivo de la situación 

macroeconómica del  país. 

La participación del usuario en la detección de áreas de 

oportunidad del sistema, como las causas de no pago, 

mantenimiento del vital liquido y su percepción en cuanto al 

servicio que se le brinda. 

El desperdicio del vital líquido y las constantes fugas en los 

domicilios. 

 

 

 

5.3. Situación externa 
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5.4. Propuesta de adecuaciones jurídicas 
 

 

Nota: se tiene contemplada la propuesta de ampliación y actualización de derechos que el usuario debe cubrir en la 

Ley de Ingresos de 

Municipio de Temixco, Morelos (Adendum)* 
 
 

6. Misión y Visión 
 

 
 
 

Misión 
 

 

Es misión del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Municipio de Temixco, Morerlos; 

proporcionar el servicio por suministro de agua potable de forma eficaz y eficiente, a través de una atención de calidad y 

con calidez, preservando los recursos existentes, impulsando una nueva cultura en el uso del agua e implementando nuevas 

estrategias encaminadas a la concienciación de pago del recibo de agua. 
 

 

Visión 
 

 

El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Municipio de Temixco, Morerlos; aspira a brindar el 

suministro del vital liquido a la gran mayoría de forma justa y digna, asimismo, atender de forma oportuna las solicitudes, 

trámites e inconformidades de los usuarios, obteniendo así el reconocimiento de la población como organismo innovador; 

asimismo lograr la autosuficiencia para cubrir sus gastos, y con el apoyo de la tecnología incrementar los ingresos por 

derechos de suministro de agua potable y saneamiento. 
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7. Metas y estrategias 
 

 

  

Fortalecer los canales de comunicación entre el 

Sistema de Conservación, Agua Potable, y 

Saneamiento de Agua del Municipio de Temixco, 

Morelos ; y la comunidad en general. 
 

 

Crear conciencia entre la ciudadanía sobre la 

importancia del  agua  y  lo  vital  que resulta el uso 

racional de este recurso no renovable. 

Dar seguimiento permanente a las quejas y sugerencias hechas 

por los usuarios del SCAPSATM 
 

 

Informar   a   la   ciudadanía   a   través   de   los   medios   de 

comunicación las obras y acciones realizadas por el Organismo 

Operador. 
 

 

Diseñar campañas publicitarias mediante la cuales se den a 

conocer las acciones hechas por el SCAPSATM 
 

 

Realizar encuestas de opinión para conocer la forma en que la 

ciudadanía percibe a esta administración. 
 

 

Impartir pláticas y talleres a los usuarios y en las escuelas para 

hacer en todo momento conciencia de la importancia del uso 

racional de este recurso no renovable. 

Proporcionar un servicio de calidad y con calidez a 

los usuarios 

Capacitar  a todo  el  personal  en referencia a la atención que 
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 debe brindar. 

 

Simplificar al máximo los trámites de contratación del servicio de 

agua potable. 

Establecer los mecanismos necesarios para que el proceso de 

facturación se realice de  manera ágil, real y a tiempo, para que 

se notifique en tiempo y forma a los usuarios del monto de su 

adeudo. 

La construcción de un edificio a la altura de la calidad que los 

usuarios de SCAPSATM. 

Administrar   eficientemente   los   recursos   humanos, 

financieros, técnicos y materiales del organismo. 

Aprovechar las áreas de oportunidad, para el mejor aprovecho de 

los recursos. 

Evaluar los recursos con que se cuenta y proponer la mejora de los 

mismos. 

Manejo tranparente de los ingresos, y demás recursos obtenidos. 

Actualización de    los   manuales   y   procedimientos   

de   las actividades de las direcciones, áreas y 

departamentos 

Conjuntamente con el área involucrada para obtener la mejor 

retroalimentación en dichos manuales. 
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Continuar con la Recuperación de la cartera vencida Aplicar   los   procedimientos   correspondientes   y   medidas   de 

apremio para obtener que el usuario realice el pago de sus 

adeudos. 

Mejorar el tiempo de respuesta de pago por parte del 

usuario en cuanto al recibo de agua 

Firmar convenios de pago con tiendas de conveniencia para 

contar con más cajas virtuales y que el usuario cuente con más 

opciones de pago. 

Dotar  de  un  mejor  servicio  a  los  habitantes  del 

municipio de Temixco 

La construcción de 3 tanques elevados en lugares estratégicos, y 

dos pozos profundos, obteniendo   beneficiar   mayor   a   una   

mayora   parte   de   la población. 

Disminución del gasto corriente, y a la vez mejorar el 

ingreso y condiciones de trabajo de los trabajadores. 

Reducir el pago de horas extras innecesarios y actualizar el sueldo 

de los trabajadores, e implementar acciones que disminuyan el 

consumo de energía eléctrica desde el primer trimestre. 
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8. Coordinación Gubernamental 

 
 

8.1 Gobierno Federal 
 
 

Dependencia/Entidad Acciones Estratégicas a realizar 

SEDESOL 

CONAGUA 

Se tienen proyectos para realizar obra y planificar la infraestructura hidráulica de la ciudad 

por medio de los programas federales que a continuación se mencionan: 

PROSANEAR: Apoyos para la operación de plantas de tratamiento como “El Rayo” 

PROGRAMA “AGUA LIMPIA”: Apoyos para la obtención del cloro 

PRODDER: Programa de Devolución de Derechos de Agua, Comisión Nacional del Agua. 

Hábitat, Ramo 20: Programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fondo Federal. 
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 Ramo 33, Fondo 3: Para infraestructura Municipal, Fondos Federales, “subprograma agua 

potable”; y recibir apoyo de instituciones internacionales, para el mejoramiento energético   

de las captaciones de agua. 

PATME: El Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de la Eficiencia del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento (PATME), que coordina la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) con los organismos operadores participantes, busca que éstos consoliden sus 

acciones y que brinden a los usuarios un servicio de calidad. 

APAZU: El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 

pretende coadyuvar con el Estado y Municipios para el mejoramiento de los servicios de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, 

orientando los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, 

comercial y financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a 

mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones que 

aminoren la contaminación de los cuerpos receptores 

FONDO CONCURSABLE: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, entre otros mediante el tratamiento de aguas residuales, su 

reúso e intercambio. 
 

 

Establecer convenios con las Dependencias Federales para obtener los apoyos necesarios 

en cada uno de los programas que se tienen en estas instancias. CONAGUA Desarrollo de programas y proyectos bajo el marco regulador de la Comisión Nacional del 

Agua. 

Coordinar los análisis para el cumplimiento de la normatividad aplicable a la prestación del 

servicio de agua potable. Pago de derechos de extracción y de descargas. 



SCAPSATM “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015” 43 

 
 

 
  

 

“En  Buenas Manos” 

emi 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 

CEDULA DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO 
c 

H. Ayuntamiento 2013-2015 

 

 

 

 
 

Tramitar y actualizar conforme a las normas aplicables, los títulos de concesión para la 

extracción de aguas nacionales y descargas. 
 
 

8.2 Gobierno Estatal 
 
 

Dependencia/Entidad Acciones Estratégicas a realizar 
 Participaciones estatales para mezclar con recursos federales, para los  proyectos para 

realizar obra y planificar la infraestructura hidráulica de la ciudad por medio de los 

programas federales que a continuación se mencionan: 

PROSANEAR: Apoyos para la operación de plantas de tratamiento como “El Rayo” 

PROGRAMA “AGUA LIMPIA”: Apoyos para la obtención del cloro 

PRODDER: Programa de Devolución de Derechos de Agua, Comisión Nacional del Agua. 

Hábitat, Ramo 20: Programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fondo Federal. 

Ramo 33, Fondo 3: Para infraestructura Municipal, Fondos Federales, “subprograma agua 

potable”. 

PATME: El Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de la Eficiencia del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento (PATME), que coordina la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) con los organismos operadores participantes, busca que éstos consoliden sus 

acciones y que brinden a los usuarios un servicio de calidad. 

APAZU: El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 

pretende coadyuvar con el Estado y Municipios para el mejoramiento de los servicios de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, 

orientando los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, 

comercial y financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y 
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 alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a 

mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones que 

aminoren la contaminación de los cuerpos receptores 

FONDO CONCURSABLE: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, entre otros mediante el tratamiento de aguas residuales, su 

reúso e intercambio. 
 

 

Establecer convenios con las Dependencias Federales para obtener los apoyos necesarios 

en cada uno de los programas que se tienen en estas instancias. 

SCAPSATM-CONAGUA-GOB. 

DEL ESTADO. 

Desarrollo de programas y proyectos bajo el marco regulador de la Comisión Nacional del 

Agua. 

Coordinar los análisis para el cumplimiento de la normatividad aplicable a la prestación del 

servicio de agua potable. 

Tramitar, conforme a las normas aplicables, los títulos de concesión para la extracción de 

aguas nacionales. 
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9. Concertación Social 
 
 

9.1 Sector Social 
 

 

  

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 

Social De acuerdo con la Ley Estatal de Agua Potable, la participación de la sociedad civil 

organizada se realizará a través de la figura del Consejo Consultivo. 

ARTÍCULO 25.- El Consejo Consultivo tendrá por objeto: 

I.- Hacer partícipe a los usuarios en la operación del organismo operador, haciendo 

las observaciones y recomendaciones para su funcionamiento eficiente, y 

económico; 

II.- Evaluar los resultados de los organismos; 

III.- Proponer mecanismos financieros o crediticios; 

IV.- Coadyuvar para mejorar la situación financiera del organismo; y 

V.- Las demás que le señalen éste u otros ordenamientos. 
 

 

9.2 Sector Privado 
  

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 

Privada De acuerdo con la Ley Estatal de Agua Potable, la participación organizada del 

sector privado se realizará a través de la figura del Consejo Consultivo. 

10. Resumen de Proyectos 
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 Tiempo de ejecución  Costo de Proyecto ($)  No.  Proyecto  Área Responsable  Total ($) 
  

    Inicio  Término  Inversión  Corriente  

1 Administración y Comercial-. LEM. David A. Guzmán Álvarez, Director 

de Administración y Comercialización 
01-Ene-15 31-Dic-15 1,128,580.00 4,427,468.00 5,556,048.00 

 

2 
Sistemas, Gestión  Social,  

Capacitación. 
Cultura del Agua 

L.I. Juan García Orozco, Director de     

Sistemas   Facturac ión y  Cultura del 
Agua 

 

01-Ene-15 
 

31-Dic-15 
 

2,020,362.00 
 

2,020,362.00 
 

4,040,724.0 

 

3 
 

Administración y gestión de los 

Recursos 

LEM. David A. Guzmán Álvarez, Director 

de Administración y Comercialización 

 

01-Ene-15 
 

31-Dic-15 
 

10,724,646.00 
 

2,354,696.00 
 

13,079,342.00 

 

4 
 

Facturación mensual 
LEM. David A. Guzmán Álvarez, Director 

de Administración y Comercialización 

 

01-Ene-15 
 

31-Dic-15 
 

1,442,384.00 
 

2,884,768.00 
 

4,327,152.0 

 
5 

 

Operación, Control de Calidad y 

Mantenimiento 

C. Aarón German Acevedo, Director     de 

Operación 
 

01-Ene-15 

 
31-Dic-15 

 
8,380,320.00 

 
4,293,120.00 

 
12,673,440.00 

 

6 
 

Construcción de obras de agua y 

drenaje y Servicios Técnicos 

C. Aarón German Acevedo, Director     de 

Operación 

 

01-Ene-15 
 

31-Dic-15 
 

$2,500,000.00 
 

2,500,000.00 
 

5,000,000.00 
 

 
7 

 
Previsión para actualización de 

percepciones laborales 

LEM. David A. Guzmán Álvarez, Director 

de Administración y Comercialización 

 
01-Ene-15 

 
 31-Dic-15 

 
        $0.0 

 
$2,500,000. 

 
$2,500,000.00 

8 Aportación para el PRODDER y 

pago de derechos de extracción 

Arq. Raúl E. Castelo García,  Dirección 
General 

 
 

01-Ene-15 

 

31-Dic-15 

 
$2,000,000.00 

 

   $0.00 

 
$2,000,000.00 

 Suma     
 

  

$49,176,706.00 
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No. Proyecto Total ($) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
 

1 
Administracion y 
comercial 

5,556,048 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 463004,00 

 
2 

Sistemas, Gestión 
Social, Capacitación  

y Cultura del Agua 

        4,040,424 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 336727,00 

 

3 
Administración y 
gestión de los rec. 

Recursos 

         13,079,342 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 1089945,17 

4 Facturación mensual              4,327,152 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 360596,00 
 

5 
Operación, Control de 
Calidad y 

Mantenimiento 

         12, 673,440 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 1056120,00 

 

6 
Construcción  de obras 
de agua y drenaje           
y 

Servicios Técnicos 

      5,000,000.00 
416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 416666,67 

7 Previsión para 

actualización de 

percepciones laborales 

 

           2,500,000 

208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 208333,33 

8 Aportacion para el PRODDER 

y pago de derechos de 

extracción 

 

           2,000,000 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 166666,67 

 Suma 

49,176,706 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 4098058,83 

 

 

 

10.1. Calendario del ejercicio financiero 
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11. Sistema de medición programática de indicadores de desempeño por proyecto 
 

 

  Meta 2015  Programación mensual   
Observaciones  Indicador   Unidad de 

medida 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic 
 Cantidad 

              
 

Platicas informativas 

de uso racional del 

agua 

 

96 

 

sesión 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

Implementación de 

recibo electrónico 

 

504 
 

solicitud 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

42 
 

Actualización 

permanente al portal 

del SCAPSATM 

 

24 

 

actualizaci 

ón 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Mantenimiento 

preventivo al equipo 

de computo en 

general 

 
 

6 

 

Bitácora 

de registro 

de mtto. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

  
 

1 

  

Creación y 

Publicación de la 

gaceta virtual del 

SCAPSATM 

 

 
 

6 

 

 
 

Gaceta 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

  

 
 

1 

 

Concurso infantil 

Municipal de “uso 

racional y cuidado 

del agua” 

 

 
 

1 

 

 
 

concurso 

       

 
 

1 
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Facturación 

ejecutada 

 

12 
Facturació 

n 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

Instalación de tomas 

de agua 

 

880 
 

Contrato 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

Inspecciones para 

determinar el uso de 

la toma, e identificar 

posibles cambios de 

tipo de tarifa 

 

 
 

1320 

 

Formato 

de 

Inspecció 

n 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

 
 

110 

 

Implementación de 

pago en cajas de 

tienda de 

conveniencia 

 
 

1 

 

Firma de 

contrato 

   
 

1 

          

 
 
 

Cambio de nombre 

 
 
 

600 

Formato 

de 

cambio 

de 

nombre 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 

Construcción del 

edificio para nuevas 

oficinas de SCAPSATM 

 
1 

 
Obra 

     1er 

avan 

ce 

     2do 

avan 

ce 

 

 
 
 

Construcción del 

pozo Santa Ursula 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

Obra 

     Evalu 

ación 

de 

1er 

avan 

ce 
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Perforación de 3 

pozos (Alta Pamira. 

Laureles y Santa 

Ursula  

 

 

3 

 

 

Obra 

     

1er 

avan 

ce 

   

2do 

avan 

ce 

  3er 

avan 

ce y 

final 

  

Ampliaciones de red y 

sustituciones de red 

 

6 
 

Obra 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

Sustitución de Red 6 Obra  1  1  1  1  1  1  
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12. Información programática de captación de ingresos por proyecto 
 
 

 No.  Proyecto  Ingreso 2013 ($)  Ingreso 2014 ($)  Ingreso 2015  ($) 

1 Derechos   37,274,490.00 

2 Productos    

3 Contribuciones Especiales    

4 Aprovechamientos    

5 Apoyo H. Ayuntamiento   18,000,000.00 

6 Déficit   38,976,407.03 

     

 Suma   94,250,897.03 
 
 

12.1 Calendario de Captación de Ingresos 2015 
 
 

N 
o. 

 

Proyecto 
Total 
($) 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 
 

Abr 
 

May 

 

Jun 

 

Jul 
 

Ago 

 

Sept 
 

Oct 
 

Nov 

 

Dic 

1 Derechos 37,274,490.00 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 3,106,207.5 

2 Productos              
 

3 
Contribucion 

es Especiales 
             

 

4 
Aprovechami 

entos 
             

5 Ingresos 18,000,000.00 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 
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 Extraordinari 

os 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Deficít 38,976,407.03 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
3,248.033.9 

1 
 Suma 94,250,897.03 

7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
7,854,241.4 

1 
 
 

13. Seguimiento y control de los proyectos 
 

 

 No.   Proyecto  Tipo de control  Periodicidad 
 

1 
 

Administración y Gestión 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
 

2 
 

Gestión Social, Capacitación y Cultura del Agua 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
 

3 

 

Administración de los Recursos 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
 

4 
 

Facturación mensual 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
 

5 
 

Operación, Control de Calidad y Mantenimiento 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
 

6 
 

Construcción y Servicios Técnicos 
Indicadores, evaluación, y 

reporte de logros relevantes 

Mensual, Trimestral y Mensual 

respectivamente 
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14.  Evaluación del Programa Operativo Anual 
 
 

La evaluación del Programa Operativo Anual 2015 que llevarán a cabo el Sistema de Conservación de Agua Potable, 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos será cuantitativa y cualitativa, como parte del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del Gobierno Municipal de Temixco, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los 

resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos. Conforme lo 

establecen los Artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, la 

evaluación se realizará por las áreas del SCAPSATM cada tres meses, de acuerdo con la Metodología elaborada por la 

Dirección General de Planeación y Evaluación de la Tesorería Municipal. 
 

 
 

Secretaría: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos 
Área Responsable: DIRECCIÓN GENERAL 
Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Clave del Proyecto:  
Objetivo: Realizar la obra correspondiente a los recursos federales, estatales y municipales en materia de obra de Agua Potable 
Estrategia La planeación y el seguimiento de las actividades para la obtención de los recursos y su eficaz aplicación en las obras requeridas 
1. Descripción general del Proyecto: 
 
Llevar a cabo de la mejor forma la obra que se necesita para dar cumplimiento cabal a la atención y los servicios que se requieren para el municipio de Temixco Morelos 
2. Población beneficiada 
Los habitantes del municipio de Temixco 
3. Actividades estratégicas: 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
 
ACTIVIDADES: involucrar debidamente el programa 2013, para la realización de las obras y proyectos óptimos en relación a la sustitución y aplicación de agua potable. 

01/01/15 31/12/15 
  
  
  

4. Indicadores de resultados: 
 

Indicador 
Meta 2015 Avance físico del Proyecto 

Cantidad Unidad de 

Medida Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre, 

Diciembre 
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No. de Obras de ampliación de red  Obras Terminadas 
1 2 1 2 

No. De Obras de sustitución de red  Obra Terminada 1 2 1 2 
       
       

5. Costo del 

Proyecto: Gasto corriente 
 

3,328,580.08 Gasto de inversión 25,238,746.81 Total 28,567,326.89 

Obra Publica 

Municipal 
      

Previsión mensual ($) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 2,380,610.57 
 

6. Implicaciones jurídicas: 
 

7. Riesgos en la implementación del Proyecto: 
 

 
 
 

Secretaría: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos 
Área Responsable: DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y CULTURA DEL AGUA 
Proyecto: Gestión Social, Capacitación y Cultura del Agua 
Clave del Proyecto:  

 
Objetivo: Obtener de la población un mejor uso y cultura en materia de agua potable 
Estrategia Aplicar estrategias para dar a conocer en todas las zonas del municipio las mejores formas de uso racional del agua 
1. Descripción general del Proyecto: 
El proyecto contempla obtener de los habitantes del municipio una mejor respuesta en materia de cultura y cuidado del agua,  implementado el uso de la tecnología y los diferentes medios de comunicación. 
2. Población beneficiada 
Los habitantes del municipio de Temixco 
3. Actividades estratégicas: 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
 
ACTIVIDADES.- Platicas racionales del uso racional del agua, implementación de recibo electrónico, actualización permanente al portal del SCAPSATM, mantenimiento preventivo al equipo 
de computo en general, creación y publicación de la gaceta virtual del SCAPSATM, concurso infantil municipal de dibujo “uso racional y cuidado del agua”. 

01/01/15 31/12/15 
  

4. Indicadores de resultados: 
 

Indicador 
Meta 2015 Avance físico del Proyecto 

Cantidad Unidad de 

Medida Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre, 

Diciembre 
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Platicas informativas de uso racional del agua 96 Sesión 24 24 24 24 

Implementación de recibo electrónico 504 Solicitud 126 126 126 126 
Actualización permanente al portal del SCAPSATM 24 Actualización 6 6 6 6 
Mantenimiento preventivo al equipo de computo en general 

6 Bitácora de 
registro 2 1 2 1 

Creación y Publicación de la gaceta virtual del SCAPSATM 
6 Gaceta 1 2 1 2 

Concurso infantil  Municipal de “uso racional y cuidado del agua” 
1 Concurso 0 0 1 0 

5. Costo del 

Proyecto: Gasto corriente 
 

2,080,362.55 Gasto de inversión 2,080,362.55 Total 4,160,725.1 

Obra Publica 

Municipal 
      

Previsión mensual ($) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 346,727.09 
 

6. Implicaciones jurídicas: 
 

7. Riesgos en la implementación del Proyecto: 
 
 
 

Secretaría: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos 
Área Responsable: Dirección de Administración y Comercialización 
Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y FACTURACIÓN COMERCIAL 
Clave del Proyecto:  

 
Objetivo: El manejo efectivo de los recursos que el Sistema requiere, a través de controles encaminados a la optimización de los recursos 
Estrategia La selección de las mejores propuestas en materia de recursos y llevar a cabo la facturación integral para la respuesta inmediata de pago por parte del usuario 
1. Descripción general del Proyecto: 
 
El proyecto contempla obtener el mejor costo beneficio de los recursos obtenidos en beneficio de la ciudadanía de Temixco. 
2. Población beneficiada 
Los habitantes del municipio de Temixco 
3. Actividades estratégicas: 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
ACTIVIDADES: Facturación de los recibos de agua, Instalación constante de las tomas de agua domiciliarias, Inspecciones para determinar el uso de la toma, e identificar posibles cambio 
de tipo de tarifa, Implementación de pago en cajas de tiendas de conveniencia, cambios de nombre en el padrón de usuarios. 

01/01/15 31/12/15 

  



SCAPSATM “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015” 56 

 
 

 
  

 

“En  Buenas Manos” 

emi 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 

CEDULA DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO 
c 

H. Ayuntamiento 2013-2015 

 

 

 

 
   

  
4. Indicadores de resultados: 
 

Indicador 
Meta 2015 Avance físico del Proyecto 

Cantidad Unidad de 

Medida Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre, 

Diciembre 
Facturación ejecutada 

12 Obras Terminadas 
3 3 3 3 

Instalación de tomas de agua 880 Supervisión 219 219 219 219 
Inspecciones para determinar el uso de la toma, e identificar posibles 
cambios de tipo de tarifa 1320 Inspección 330 330 330 330 

Implementación de pago en cajas de tienda de conveniencia 1 M2 1 0 0 0 
Cambio de nombre        600 M2 150 150    150   

Total 

150 
5. Costo del 

Proyecto: 
 

Gasto corriente 
 

9,699,068.52 Gasto de inversión 24,128,513.13 33,827,581.65 

Obra Publica 

Municipal 
      

Previsión mensual ($) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 2,818,965.12 
 

6. Implicaciones jurídicas: 
 

7. Riesgos en la implementación del Proyecto: 
 
 

Secretaría: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos 
Área Responsable: Dirección Técnica y de Operación 
Proyecto: Operación, control de calidad y mantenimiento, Construcción y servicios técnicos 
Clave del Proyecto:  
Objetivo: Realizar las obras encaminadas y dotar de manera más eficaz el suministro a los usuarios, construcción de un edificio mejor para obtener mejor respuesta de pago por parte de 

los usuarios del SCAPSATM 
Estrategia Derivado de una planeación se llevarán a cabo diferentes obras en beneficio de la ciudadanía en relación al agua que se les suministra. 
1. Descripción general del Proyecto: 
 
El proyecto contempla invertir de manera estratégica recursos, que satisfagan los requerimientos de la población en cuanto a suministro de agua y un edificio que facilite la atención digna que los usuarios demandan 
2. Población beneficiada 
Los habitantes del municipio de Temixco 
3. Actividades estratégicas: 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
ACTIVIDADES: La construcción del nuevo edificio del SCAPSATM, Construcción del pozo “Santa Ursula”, Construcción de 3 tanques elevados “Centro, Santa Ursula y Eterna Primavera” 01/01/15 31/12/15 
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4. Indicadores de resultados: 
 

Indicador 
Meta 2015 Avance físico del Proyecto 

Cantidad Unidad de 

Medida Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre, 

Diciembre 
Construcción del edificio para nuevas oficinas de SCAPSATM 1 Obra  1er avance  2 avance 
Construcción del pozo Santa Ursula 1 Obra  1er avance   
Construcción de 3 tanques elevados (Centro, Santa Ursula y Eterna 
Primavera) 

3 Obra  1er avance 2do avance 3er avance 

       
       

5. Costo del 

Proyecto: Gasto corriente 
 

20,238,103.45 Gasto de inversión 7,457,160.16 Total 27,695,263.61 

Obra Publica 

Municipal 
      

Previsión mensual ($) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 3,077,251.51 
 

6. Implicaciones jurídicas: 
 

7. Riesgos en la implementación del Proyecto: 
 

 


