
 
 
 

I. QUIENES SOMOS 

 

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

Libertad” del Estado de Morelos, fue creado el Organismo Publico Descentralizado denominado 

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

(SCAPSATM), con el objetivo de elevar los niveles de eficacia y eficiencia la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento de las aguas residuales, instrumentando diversos 

programas y acciones orientadas a fortalecer su capacidad técnica, administrativa, operativa y 

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

hacer frente a la situación actual y futura del servicio. 

 

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

organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos en sus Artículos 33 

fracción XII y 48 Fracciones VI, VIII y IX para la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de agua residual, lo dispuesto en el Titulo Segundo sobre la Administración de los 

Servicios de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de la Ley Estatal del Agua Potable del 

Estado de Morelos y los referentes a la normativa federal. 

 

II. MISIÓN 

 

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

descentralizado municipal SCAPSATM , el servicio de agua potable en cantidad, continuidad, 

eficacia y calidad en sus diferentes usos; domestico, comercial, industrial y demás que se den en 

la jurisdicción municipal, así como la conducción y saneamiento de las aguas residuales; que por 

disposición constitucional tiene a su cargo las funciones y servicios públicos identificados en la 

fracción III del artículo 115 de nuestra carta magna. 

 

III. VISIÓN 

 

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

económica, humana, financiera y material, que otorgue los servicios de suministro de agua 

potable y tratamiento de aguas residuales, cumpliendo con las expectativas de modernidad que 

la ciudadanía exige cuidando los recursos humanos, siendo un gobierno que piensa, trabaja y 

actúa por el agua del Municipio de Temixco. 

 



 
 

IV. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 

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

instrumentos de calidad, eficacia y eficiencia a la ciudadanía de Temixco; elevando el 

desempeño, capacidad y competencia del personal adscrito; Administrar y utilizar los recursos 

humanos, materiales, financieros y de infraestructura, con una correcta aplicación de los 

procedimientos con transparencia, apego y cumplimiento a la normatividad vigente para lograr 

una mejora continua. 

 

 


