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ACTA DE LA 143a SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.
I.- DESARROLLO Y APERTURA DE LA SESIÓN.
Siendo las doce horas del día viernes treinta de enero de dos mil quince, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle
Netzahualcóyotl N° 48, esquina Motolinía, Colonia Centro Histórico; los funcionarios
cuyos nombres, cargos y firmas se asientan en la presente acta, con el objeto de
llevar a cabo la Ciento Cuarenta y Tres Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en los
términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable vigente, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.--IV.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
V.- Presentación de Informe Anual del Director General para efectos de aprobación,
previa opinión de comisario.
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Programa Anual de
Auditoria.
VII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Cuenta Pública del Cuarto
Trimestre y Anual de 2014.
VII.- Toma de Protesta de la nueva integración del Consejo Consultivo.
IX.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto del Nuevo
Reglamento Interior.
X.- Presentación de Proyecto de Auditoria Ambiental por parte de PROFEPA.
XI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Calendario de Sesiones de
la Junta de Gobierno.
XII.- Asuntos Generales.
XIII.- Clausura de la sesión.

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
JORGE MORALES BARUD, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la
Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.
ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, Regidor, Presidente de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, Regidor, Presidente de Asuntos
Indígenas, Colonias y Poblados, en representación de la C. Dulce María Arias Ataide,
Regidora, Presidenta de la Comisión de Protección Ambiental del Ayuntamiento de rtfCuernavaca.
JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, Regidor, Presidente de Hacienda,
Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, Regidor, Presidente de la Comisión de
Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, Regidor, Presidente de Coordinación de
Organismos Descentralizados y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
JOSÉ MARÍA ROMÁN DÍAZ, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
MARTÍN TORRES TAPIA, en representación del C. Jorge Malagón Díaz, Director
General del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA.
DANTE FIGUEROA CASTELAR, Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
JORGE SALAZAR ACOSTA, Comisario del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
HUGO SÁNCHEZ TOLEDO, Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
III.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN
DEL DÍA.
Dando continuidad al desarrollo de la presente sesión, el Presidente de la Junta de
Gobierno, informa que toda vez verificada la existencia de quórum legal para
sesionar, se hace constar que se encuentran presentes 8 de los 10 integrantes con'
derecho a voz y voto, por tanto existe el quórum legal necesario y en consecuencia,
son válidos los acuerdos que se adopten en la celebración de la Ciento Cuarenta y
Tres Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Acto continuo se procede a la lectura del
Orden del Día y se somete a consideración o votación económica la aprobación de la
misma planteada en la convocatoria, para quedar con los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.--IV.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
V.- Presentación de Informe Anual del Director General para efectos de aprobación,
previa opinión de comisario.
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Programa Anual de
Auditoria.

1 l4 1 $11,11.1411 41,«Mr.

*4*

,

011"
ampipp 111~Illa
11111111111,
11111"
41111111111111‘

11011111~

1~1141~

SAPAC
todos le damos

valor

311

MUNICIPIO

»II • 1111.

cuepnavaca
Todos le damos valor

143a Sesión Ordinaria, 30 de enero de 2015.

VII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Cuenta Pública del Cuarto
Trimestre y Anual de 2014.
VII.- Toma de Protesta de la nueva integración del Consejo Consultivo.
IX.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto del Nuevo
Reglamento Interior.
X.- Presentación de Proyecto de Auditoria Ambiental por parte de PROFEPA.
XI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Calendario de Sesiones de
la Junta de Gobierno.
XII.- Asuntos Generales.
XIII.- Clausura de la sesión.
No.
PLANTEAMIENTO
1
Presentación o modificación
del Orden del Día.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba por unanimidad de votos el orden del
día.

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se solicitó la dispensa de la lectura de la misma, solicitando la firma y rubrica
faltantes de los integrantes de la Junta de Gobierno, siendo esta de conformidad.
V.- PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL PARA
EFECTOS DE APROBACIÓN, PREVIA OPINIÓN DEL COMISARIO.
Se procede a la presentación del Informe Anual de Labores, a cargo del C. Dante
Figueroa Castelar, Director General, la cual se lleva a cabo en los términos del
Anexo Uno de la presente Acta.
Acto continúo hizo uso de la palabra el C. Jorge Salazar Acosta, Comisario, rindiendo
su informe respectivo, para dar veracidad, suficiencia y responsabilidad de la
información presentada por el Director General, para aprobación y validación, la cual
se lleva a cabo en los términos del Anexo Dos de la presente Acta.
Expuesto lo anterior el C. José María Román Díaz, solicita una Auditoria externa al
Organismo, el C. Marco Antonio Valdín Pasaflores, puntualizo la importancia del
costo elevado para realizar esta Auditoria, el C. Alfredo Gutiérrez Truheart, solicito el
apoyo con cámaras empresariales para realizar dicha Auditoria y evitar mayores
gastos al sistema; a través de la Sindicatura el Organismo está siendo auditado, el
dictamen deberá ser expuesto a los integrantes de esta Junta de Gobierno. El C.
Juan Manuel Sandoval Vital, señalo la necesidad de que la Comisaría autorice la
modificación de los Convenios de energía solar y se pueda continuar con las
gestiones del proyecto. El C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo y el C. Martín Torres
Tapia, pidieron el apoyo a Comisaría, para preparar el cierre a través de una
Auditoria a fondo, para no generar gastos adicionales. El C. Jorge Salazar Acosta,
preciso que en armonía con lo que ya han expresado, actualmente se desarrollan
varias auditorias del Seguro Social, de la propia Sindicatura, de la / uditpxía Superior
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de Fiscalización y que por lo que hace a la Comisaría concluyo su programa anual
de auditorías 2014, y que en el 2015, se tienen proyectados varios actos de
fiscalización como más adelante se expondrán. Por cuanto a la solicitud del Regidor
Juan Manuel Sandoval Vital, precisó que la Comisaría no cuenta con facultades para
autorizar ese tipo de instrumentos y que es responsabilidad exclusiva del área
jurídica el impulso al tema para que se pueda continuar la gestión del proyecto,
siempre apegado a la legalidad, desconociendo los motivos de la negativa en las
supuestas modificaciones en las que él, no ha tenido intervención. Finalmente
externó se está trabajando en un cronograma de entregas parciales que ha sido ya
compartido con la Contraloría Municipal.

No.
2

PLANTEAMIENTO
Aprobación y validación de
Informe Anual del Director
General, previa opinión del
Comisario.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por unanimidad de votos.---

VI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.
Para efectos del desahogo de este punto, se realiza la exposición el C. Jorge Salazar
Acosta, Comisario, la cual se lleva a cabo en los términos del Anexo Tres de la
presente Acta.

No.
3

PLANTEAMIENTO
Punto de acuerdo aprobado con
el fin de instruir a la Comisaria
para la aplicación del Programa
Anual de Auditoria.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por unanimidad de votos de
los presentes.

VII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CUENTA
PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL DE 2014.
Se continuo con la presentación del punto, a cargo del C. Manuel Sol Díaz, Director
de Administración y Finanzas, el cual se lleva a cabo en los términos del cuadernillo
correspondiente, con resguardo en la Secretaria Técnica y en el Anexo Cuatro de la
presente Acta.

Presentado el punto, el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, solicita a nombre
propio y de todos sus compañeros regidores, que se apruebe dicha Cuenta Pública
correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2014 (octubre-diciembre) y
anual (2014), en base a la información presentada por el C. Manuel Sol Díaz, quien
es un profesional con patente para el ejercicio de la profesión, quien avala que los
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ingresos obtenidos son los autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la
normatividad federal y estatal aplicable, de igual forma avala que los egresos fueron
realizados con apego a la normatividad aplicable. Siendo este presentado y avalado
en su contenido por el C. Dante Figueroa Castelar, en su calidad de responsable de
la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), y se presenta a esta sesión para su aprobación.
PLANTEAMIENTO
No.
4
Se aprueba el punto a efecto de
rendirse la Cuenta Pública del
Cuarto Trimestre y Anual de
2014, a la Auditoria Superior de
Fiscalización y al Congreso del
Estado.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por unanimidad de votos de
los presentes.

VIII.- TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
CONSULTIVO.
Se llevó a cabo la Toma de Protesta con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
Estatal del Agua Potable, y a través de Acta de Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo del SAPAC, en donde señala que dichos integrantes eligieron al C. José
María Román Díaz, como nuevo Presidente del Consejo Consultivo, para el ejercicio
del año 2015.
PLANTEAMIENTO
No.
5
Se reconoce la representación
del C. José María Román Díaz,
como presidente del Consejo
Consultivo del SAPAC.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba y se reconoce por unanimidad de
votos.

IX.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
PROYECTO DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR.
Se realizó la presentación del punto, siendo este de conformidad y sin
señalamientos, el cual se llevó a cabo en los términos del Anexo Cinco de la
presente Acta.
PLANTEAMIENTO
No.
6
Se aprueba el proyecto del
Nuevo Reglamento Interior.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba y se reconoce por unanimidad de
votos de los presentes.
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X.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE AUDITORIA AMBIENTAL POR PARTE
DE PROFEPA.
Se continúa con la presentación del punto, por parte del C. Dante Figueroa Castelar,
el cual se llevó a cabo en los términos del Anexo Seis de la presente Acta.
Expuesto el tema, el C. Juan Manuel Sandoval Vital, puntualizo certificado de
protección ambiental del Municipio, siendo esto el objetivo de gestionar recursos para
el Organismo. El C. José María Román Díaz, cuestiono el costo-beneficio de este
proyecto, respondiendo el C. Dante Figueroa Castelar, sobre el autodiagnóstico para
gestionar recursos de diferentes órganos de gobierno y dependencias a nivel
internacional; el C. Jorge Morales Barud, señalo al análisis posterior de propuesta de
empresas, así como propuestas económicas de la misma.

XI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
CALENDARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
De conformidad con lo establecido en los artículos 10 del Acuerdo que Crea el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como 1,
2 de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o
Extraordinarias de los Cuerpo Colegiados del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se establece que la Junta de
Gobierno sesionará por lo menos una vez cada tres meses y cuantas veces sea
necesario de manera extraordinaria, formulando el Calendario Anual de Sesiones
Ordinarias que se someterá a la consideración de los integrantes, en la primera
sesión del año que corresponda.

Sesión Ordinaria
1
2
3
4
7

Fecha propuesta
Martes 28 de abril, 2015.
Martes 28 de julio, 2015.
Martes 27 de octubre, 2015.
Martes 26 de enero, 2016.

PLANTEAMIENTO
Aprobado el Calendario de
Sesiones para su trabajo en
a. enda.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba por unanimidad de votos de los
presentes, la calendarización de cuatro sesiones
ordinarias, más las extraordinarias necesarias.----
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XII.- ASUNTOS GENERALES.
Como primer punto, el C. Jorge Morales Barud, señalo la presentación de renuncia
voluntaria por parte del C. Dante Figueroa Castelar, con fecha de esta misma Sesión;
nombrando al C. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros, quien fungirá como Encargado
de Despacho de la Dirección General. Como segundo punto, el C. José María
Román Díaz, señalo el tema de tomas pendientes de instalarse, así como las tomas
en desuso.
XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Finalmente, no existiendo más asuntos que tratar y habiéndose agotado el orden del
día, se procedió a dar por terminada la Ciento Cuarenta y Tres Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca; siendo las catorce horas con veinte minutos, del mismo día de inicio,
firmando al calce y rubricando cada una de sus fojas los que en ella intervienen.
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C. JORGE MORALES BARUD
Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y i Alcantárillado del Municipio de Cuernavaca.

C. ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART
Regidor, Presidente de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. MARCO ANTO 10 VALDÍN PASAFLORES
En representación de la C. Dulce María Arias Ataide
Regidora, Presidente de la Comisión de Protección Ambiental.

C. JESUS VALDEMAR CASTAÑEDATRUJILLO
Regidor, Presidente de la Comisión de Hacienda, Progra ción y Presupuesto del
Ayuntamiento de Cuernavac

C. LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA
Regidor, Presidente de la Comisión /de Relaciones Públicas y Comunicación Social del
Ayuntamiento de Cuernavaca.
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 143a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantá9lado del Municipio de Cuernavaca, de fecha viernes 30 de enero de 2015, constante de ocho fojas
útiles por ambas caras.-
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C. JUAN MA
Regidor, Presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios de

NDOVAL VITAL
ció •e Organismos Descentralizados y
miento
Cuernavaca.

.<'
C. JOSÉ
IMÁN DÍAZ
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

C.
IN TORRES TAPIA
En representación del C. Jorge Malagón Díaz, is ire tor General del Organismo de la
() NA UA
Cuenca de Balsas de3 I C

C. DANTE FIGUEROA CASTELAR
Director General del Sistemade‘Ag a Potable
,.
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Comisario del Sistema

E SkL
able

AC STA
rillro del Municipio de Cuernavaca.

C. HUGO ANCHEZ TOLEDO
Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 143a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha viernes 30 de enero de 2015, constante de ocho fojas
útiles por ambas caras.
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ANEXO 1
DEL ACTA DE LA 143a SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 24 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)
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INFORME ANUAL DE
LABORES 2014
143a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Martes 30 de enero, 2014.
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PADRON DE USUARIOS
Al mes de diciembre 2014 la Dirección Comercial cuenta con un
padrón de 101,500
usuarios, de los cuales se desglosa de la
siguiente manera:

N
\

GIRO
DOMESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

USUARIOS
93,138
8,277
85
101,500

§e genero un Ingreso anual por $275,148,550.93 para este año en
comparación con el año 2013, el cual fué por $243,147,406.21.
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En relación con la ruta 8500 (ruta no facturable). Observada
durante los trimestres anteriores.
Se trabajo durante los meses de mayo a noviembre realizandose
acciones para el abatimiento de 1600 cuentas localizadas en dicha
ruta, dando como resultado la sectorización de aproximadamente un
70% de las tomas. Al cierre del año 2014 se contrartaron 1504
tomas nuevas.
Así mismo, se beneficio a usuarios de la tercera edad, jubilados y
pencionados, otorgandoles el subsidio automático en sus recibos
de cobro, lo anterior de acuerdo con lo estipulado por el articulo 98
numeral 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca.
INAPAM
45,184.
PENSIONADOS
4,099.
Por un total en pesos
$3,938,759.64
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Así mismo en este último trimestre se ha logrado dentro de la Dirección
Comercial acercamientos con Dependencias como IEBEM, UNAM, SAGARPA,
INAH, para la notificación de adeudos, asi como pagos o convenios.
Convenio con la Colonia Universo para el abastecimiento de agua potable a 845
instalaciones de toma por el programa SEDESOL.
Convenio con la Colonia Cerritos para programar una contratación de 253 tomas
der generar el abastecimiento de agua potable.

e realizó en el año 2014 la adquisición de
otocicletas, para los departamentos de
ración y taller de medidores
en
beneficio de la ciudadania cuernavacence
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
DE NUEVOS EQUIPOS
DE BOMBEO
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Potencia Inversión
C.P.

Antonio Barona II

200

165,300

Lomas de San Antón

40

44,720

Maravillas

25

41,502

Tzompantle

75

66,645

Teopanzolco

50

50,535

Revolución II

125

76,422

Tzompantle II

150

87,097

Bugambilias

150

139,200

Inversión total

•
•

671,421

Mayor tiempo de trabajo ininterrumpido.
Reducción de costos por consumo de energía.
Mayor caudal y mejor presión.
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"'AUMENTO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
DISMINUYENDO LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN LOS
EQUIPOS DE BOMBEO
1000

Mantenimientos

900
800

Preventivos

700

Correctivos

600

CORRECTIVO

PREVENTIVO

PREVENTIVO

2013
2014

■ CORRECTIVO

Total anual
2013

2014

398

636
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Mantenimiento de Agua Potable
Reparación de fugas
Mantenimiento de A cantarillado Sanitario
Red de drenaje

83,393 metros

Pozos de visita

2,217

Alcantarillas
Reparación de fugas

125
1,601

Reposición de
tubería colapsada

860

Instalación de tapas
y brocales nuevos

95

Reconstrucción de
pozos de visita
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BENEFICIOS DE OPERACIÓN
POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MÓVILES
Y 1 MOTOCICLETA

-Cumplimiento en tiempos de tandeo
-Supervisión de equipos de bombeo
-Atención a usuarios

,
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Colonias beneficiadas

Móvil 4
Móvil 5
Motocicleta
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ATENCIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO

cuepnavaca
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CAT SAPAC

Monitor os
cloro residual
Mantenimientos
preventivos
APAC

Reportes atendidos

56,613

Apoyo con pipa

4,663
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DEPENDENCIA

OBRA O ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTO
SOLICITADO

•

COMISIÓN DEL
AGUA EN EL
SENADO

SHCP

Equipamiento y línea de conducción Pozo Mercado de la
selva.
MEJORAMIENTO
DE
EFICIENCIA
HIDRÁULICA
Y
Rehabilitación 5 pozos.
ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y•
• Perforación, equipamiento y tanque 2 pozos (Tetela del
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
Monte y Ventura Ferreiro)
• Suministro e instalación 10 equipos d bombeo alta eficiencia.
Objetivo:
SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS PARA EL MEJORAMIENTO. Reducción de fugas.
HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL• Ahorro energético.
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.
• Mejoramiento del servicio.
• Aumentar cobertura

COMISIÓN ESTATAL PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA •
•
DEL AGUA
HIDRÁULICA DE POZO
AYUNTAMIENTO

PERFORACIÓN DE POZO

Perforación del Pozo Ahuatepec
Equipamiento e infraestructura hidráulica del Pozo Cerritos
García

Perforación del Pozo Lomas de Tzompantle (Ahuatlán)

CONSTRUCCIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
Construcción infraestructura completa hasta nivel de toma en
HIDRÁULICA DE LA COLONIA LOMA VERDE (BOSQUES
colonia Loma Verde (Complemento de Red, Tanque, Drenaje
DE
pluvial, drenaje sanitario)
CUERNAVACA).

SEDESOL

CONSTRUCCIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA DE LAS COLONIAS EL COPALITO Y UNIDAD Construcción de infraestructura completa hasta nivel de toma.

25 MDP

250 MDP

11.8 MDP
4.6 MDP

28.4 MDP

34.6 MDP

DEPORTIVA.
CONSTRUCCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Construcción de drenaje y pavimentación en la Unión
SANITARIA DE LA COLONIA LA UNIÓN.
INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA

DE

LA

COLONIA Construcción de infraestructura hidráulica de la Colonia
Universo.

4.9 MDP
25 MDP

I/1/•••■
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ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE COLONIA UNIVERSO
INVERSIÓN FEDERAL TOTAL:
$ 23'000,000
VIVIENDAS BENEFICIADAS:
845 tomas de agua
TOTAL DE BENEFICIARIOS:
3,200 habitantes
TOTAL DE TUBERÍA INSTALADA:
13,214.13 m
VOLUMEN DE A-GLIA
DISPONIBLE:
32 Ips

o

MUNIR
411111NIII,
1111~
~ANNA!»
NANYMN"

SAPAC
todos le damos

valor

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA HIDRÁULICA

Capacitación y formación
de brigadas para la
evaluación de eficiencia
hidráulica en la red,
aplicando tecnología de
videoinspección
y
radiologers
para
detección de fugas en la
red.
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Obras realizadas por
administración directa, con
recursos propios y cooperación
de usuarios.

30
20
10
O

10 --- Colonias
Beneficiadas
con
una
población
de
1,065 personas

4
Colonias
Beneficiada-1-con
una
población
de
825 personas
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•

Se llevó a cabo la capacitación para el manejo del Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
SAACG. Net .

•

Se definió los Clasificadores por Objeto del Gasto, por Rubro de
Ingresos y el Plan de Cuentas de acuerdo con la desagregación
correspondiente a la operatividad de este Descentralizado.
Se convirtió la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre
2014, a los formatos emitidos por el CONAC, en el portal de
Transparencia, en el apartado Armonización Contable.

•
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•

Se realizo Convenio con Banobras
perteneciente
al(Programa
de
Modernización de las Áre
as Comerciales
de los Organismos Operadores de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

•

Se realizo Convenio con C.F.E. por un
monto de $19,527,605.00 esto a fin de
evitar los cortes de suministro de
electricidad en los pozos de este de este
Descentralizado.
En
coordinación
con
el
Área
Administrativa y Jurídica de esta Entidad,
Se llevo a cabo el Convenio Judicial de
reconocimiento
de
adeudo
y
umplimiento de pago entre el SAPAC y
el Instituto de Crédito, en el cual se
liberaron los créditos quirografarios,
1*. médicos y de útiles escolares, mismo
que fue ratificado el día 9 de enero del
romiso de erogar la

E CONVENIO DE
PAGO ENTRE El INSTITUTO

EDITO DEL ESTADO DE MORELOS Y SAPAC
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BENEFICIOS
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•

•

Compra y entrega de 441 paquetes de útiles escolares, por un monto
de $205,944.00, siendo beneficiados el Personal Sindicalizado y de
Confianza.

Adquisición de uniformes del personal sindicalizado, por un monto de
$1,353,043.72, dando cumplimiento a la clausula Trigésima Séptima
del Contrato Colectivo de Trabajo, cubriendo el Ejercicio 2013 y la
primera parte 2014.
Compra y entrega de 2 camionetas y 8 motocicletas, por un monto de
$537,990.01, siendo beneficiadas las Áreas Operativa y Comercial.

444
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SEGUROS
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• Se aseguro el equipo para detección de fugas por un
monto de $196,707.03 (costo del equipo $7,232,457.63.
• Se aseguro el Parque Vehicular (73 vehículos y 11
motos) por un monto de $ 492,032.75, ademas se
aseguraron la unidades adquiridas recientemente por un
monto de $43,910.69.
Se aseguraron los bienes empresariales y trascavos por
un costo de $79,107.88.
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COMUNICACIÓN
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Derivado del trabajo en materia de comunicación externa, se
publicaron 653 notas en medios impresos y 220 en medios
electrónicos.
ELECTRÓNICOS

IMPRESOS

198

219

Positivas

Positivas

ffi Neutrales

Neutrales
Negativas

122

Negativas

En el periodo que se reporta se gestionó la atención de 2,114
reportes ciudadanos que ingresaron a través de medios de
comunicación, twitter y de manera directa.
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•

En el periodo que se reporta se realizaron tres campañas: Pago en Línea,
Identifícanos, 11 x12 y descuento del 100% en recargos.

•

Para reforzar la comunicación externa, desde el mes de octubre SAPAC
cuenta con una pantalla en el área de Atención a Usuarios para generar la
difusión de los temas de interés para el usuario.
57
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PAGA
11 MESES
Y RECIBE

12 MESES

100%

PROGRAMA DE PAGO ANUAL
DEL AGUA POTABLE 2015
SI CONTRIBUYES EN

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2014
DE DESCUENTO
EN RECARGOS

SAPAC

www.cmrnavaca.gob.mx

vate

IDENTIFÍCANOS, EN SAPAC
NO HAY TRÁMITES A DOMICILIO
• Todos los empleados del SAPAC portan credencial de identificación.
• Los trabajadores del SAPAC tienen un No. de empleado.
• Los trabajadores del SAPAC acuden a los domicilios a realizar trabajos de reparación, tomar lectura y realizar inspecciones (previo
aviso al usuario).
• El SAPAC no ofrece trámites a domicilio, los pagos relacionados con
el servicio de agua sólo son válidos si se realizan las oficinas del
sistema.
• SAPAC otorga siempre ticket de pago.
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CULTURA DEL AGUA Y CASA
ECOLÓGICA

cuerpnavaca

• 452 Pláticas de Cultura del agua a escuelas, a través del ECA
(Aula móvil, talleres en escuelas, salón de clases y visitas al Túnel).
• 147 Visitas a la Casa Ecológica.
• Población beneficiada total: 12, 164 personas.
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Durante el 2014 se desarrollaron dos eventos relacionados con la cultura del agua, uno
de ellos con motivo del Día Mundial del Agua y el otro denominado Caravana por el Agua
2014, donde cerca de 400 niños de diversas escuelas primarias de Cuernavaca
participaron en acciones educativas, mediante las cuales se generó conciencia en torno a
un uso racional y eficiente del agua. Además se participo en la Caminata por el Agua, por
el Día Interamericano del Agua.

REÚNE SAPAC CERCA DE 400
NIÑOS EN PRO DEL CUIDADO DEL AGUA

.
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inforrnation

En
materia
de
transparencia,
se
actualizó el portal
web de manera
mensual, lo que
permitió brindar al
usuario información
clara y transparente.

0110122111~25
Portal de Transparencia

vj Tavatear e

En este apartado encontrarás información pública de oficio del SAPAC. misma que da cumplimiento al Art. 32 de la Ley de
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Informado:o Especifica
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Se
obtuvo
un
porcentaje
de
cumplimiento
del
98.9%
en
la
evaluación realizada
por el IMIPE a las
obligaciones
de
transparencia, siendo
el sistema operador
con mayor porcentaje
en el estado de
Morelos.

Porcentaje de
Cumplimiento
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca
Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento de Cuautla

96.7%

Sistema de Conservación de Agua
Potable y Saneamiento de Agua de
Jiutepec

96.6%

Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento de Ayala Morelos

96.2%

Sistema de Agua Potable y
Saneamiento de Yautepec

95.6%

Sistema de Conservación de Agua
Potable y Saneamiento de Zacatepec

95.3%

Sistema de Agua Potable y
Saneamiento de Temixco

■♦
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL

95IF

•

Se actualizaron, los siguientes 8 Manuales de Políticas y Procedimientos,
de las Areas que integran el SAPAC:
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Operación
Dirección Técnica
Comisaría
Unidad de Coordinación y Gestión Social
Unidad Jurídica
Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

ANEXO 2
DEL ACTA DE LA 143' SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 21 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)

INFORME ANUAL DE LA
COMISARÍA DEL SAPAC
143 Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC).

Viernes 30 de Enero de 2015.
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FUNDAMENTO

• Ley Estatal de Agua Potable: Artículos 21
fracción X y 27 fracción III; y
• Acuerdo que Crea el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos: Artículos 9 fracción
X y 16 inciso A) fracción II
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OBJETIVO

Previo a la aprobación del Informe Anual del
Director General, la Junta de Gobierno,
cuente con certeza en la veracidad,
suficiencia
y
responsabilidad
de
la
información presentada y mostrar, un
diagnóstico general que servirá de base en
la programación de acciones para mejorar la
administración y dirección del Sistema.

zwelealowliliagoweii.olotaleatitinial...„,

INFORMACIÓN POR ÁREA

11111111M/12 10-111M591.

111111~
...11111r

178■11.
11..14

Asa..

SAPAC
warmosmormwmara

todos le demos

valor

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 2013
2013

2014

$131'398,220.13

$158,590,772.67

1

ACCIONES RELEVANTES:
Convenio de pago con el ICTSGEM
[

Gestiones de pago con CFE

2

Denuncias Administrativas, ante la Contraloría Municipal por incumplimiento en deberes
del Servicio Público y en contra de Ex servidores Públicos del Sistema.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Pasivo 2012
Contratista obras

Acreedores
diversos

Provisiones varias

Impuestos y
retenciones

Principales
proveedores

• Impuestos y retenciones:
34,980,158.47
• Proveedores:
30,171,500.49
• Acreedores diversos:
•55,770,607.74
• Contratistas obras:
2,331,109.51
▪ Provisiones varias:
8,144,843.92

Total pasivo 2012: $ 131,398,220.13
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

wcueortovaca

Pasivo 2013
Contratista obras

Provisiones varias

■ Impuestos y retenciones:
32,666,468.34
■ Proveedores:
29,278,165.01
■Acreedores diversos:
84,483,474.54
■ Contratistas obras:
2,770,654.46
▪ Provisiones varias:
12,122,195.21

Total pasivo 2013: $ 1 61,320,957.56
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Pasivo 2014
Provisiones varias
Contratista obras

■ Impuestos y retenciones:
31,061,152.88
■ Proveedores: 37,445,882.12
■Acreedores diversos:
76,590,259.00
■Contratistas obras:
2,720,654.46
■ Provisiones varias:
10,772,824.21

Total pasivo 2014: $ 158,590,772.67
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RECOMENDACIONES:

Impulso de acciones jurídicas, en contra de aquellos servidores o ex servidores
públicos del SAPAC, que incumplieron con diligencia el servicio encomendado,
causando el perjuicio a las finanzas publicas.

Suscripción de convenios de pago en parcialidades, con personas físicas o
morales, públicas o privadas, a fin de finiquitar, los pasivos generados en esta
administración.

Gestión de recursos adicionales, que permitan afrontar los pasivos reflejados.

/47
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DIAGNÓSTICO
2014

ACCIONES
RELEVANTES

RECOMENDACIONES

TÉCNICA

"Wat
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Insuficiencia financiera para la ejecución de obra
pública

Gestión de recursos ante SEDESOL y Secretaría de
Desarrollo Sustentable por un orden aproximado a
los $ 96'000,000.00

Seguimiento a la gestión de recursos económicos
en los distintos ordenes de gobierno, respaldados
con proyectos que obedezcan a necesidades reales

all11111111111

SAPAC
todos le demot

valor

DIAGNÓSTICO
2014

ACCIONES
RELEVANTES

OPERACIÓN

1111rn
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Mínima disminución en reportes de fugas de agua
Incremento en apoyos de pipas de agua

Programación de mantenimientos preventivos
Atención inmediata en reporte de fugas de agua

Elaboración de plan estratégico de abatimiento de
fugas de agua
RECOMENDACIONES

Elaboración de procedimientos para apoyo de
pipas de agua en casos debidamente justificados

Saila

11111111111115111 al11111WW1

/,/

SAPAC

Trromerromorwro

todos le demos

valor

JURÍDICO
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Diagnóstico 2014:

Lento avance en las acciones jurídicas de índole administrativo, penal y laboral ,
que pueden generar afectaciones de diversa naturaleza para el sistema.
Presentación de 12 denuncias penales
Acciones relevantes:

Mayor coordinación y asesoría con las unidades
administrativas del SAPAC
Mayor coordinación con la administración central, para el
ejercicio de acciones.

Seguimiento oficioso a las acciones jurídicas iniciadas
Recomendaciones:

Capacitación permanente al personal de la Unidad
Jurídica
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COMERCIAL
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Incremento desproporcionado en bonificaciones

Excesivo personal autorizado para realizar bonificaciones.
Diagnóstico
2014

Falta de actualización de padrón de usuarios

Aumento en aclaraciones de facturación y cobranza
Desconocimiento de la normatividad en la aplicación de
estímulos fiscales, multas y recargos.

Male
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COMERCIAL

T... dr"..1.

Gestión de Programa de Modernización a través de
Banobras
Seguimiento permanente a las quejas ciudadanas
expuestas por la Comisaria

Acciones
relevantes

Programa de instalación de Tomas Derivadas
Publicación de resolución general para multas, recargos y
otros beneficios .
Despacho externo para recuperación de cartera vencida
Presentación de 2 denuncias administrativas ante la
Contraloría Municipal, por incumplimiento en los deberes
del servicio público
fr
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RECOMENDACIONES

Respaldar jurídica y técnicamente toda bonificación realizada.

Al igual que la Administración Central Municipal, reducir el numero de
personas autorizadas para aplicar beneficios, reducciones de multas y
recargos.
Continuar con los trabajos de actualización del padrón de usuarios.
Designación de responsables para atención de quejas de facturación y
cobranza.
Capacitación permanente al personal de la Dirección en temas de
normatividad que aplica el organismo.
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Acciones Jurídico- Administrativas
de la Comisaría
2014

we artavac

PREVENTIVAS:

Asesorías a las distintas áreas del SAPAC en temas como:
1. Suscripción del Convenio de pago con el ICTSGEM;
2. Elaboración de denuncias administrativas ante
Contraloría Municipal;
3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia por parte de las áreas del SAPAC;
4. Cumplimiento a la mejora regulatoria;
5. Difusión de obligaciones en materia de Declaraciones
patrimoniales y actos de entrega-recepción;
6. Atención de Quejas e inconformidades presentadas:
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Acciones Jurídico- Administrativas
de la Comisaría
2014

SAPAC
todos le demos
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Inconformidades 2013-2014, presentadas y atendidas

700
600
500
400
300
200
100

o
Presentadas y
atendidas en el 2013,
429

Presentadas 657 y
atendidas 649 en el
2014

2014 en tramite 8
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Acciones Jurídico- Administrativas
de la Comisaría
2014

SAPAC
todos le demos
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Atencion de inconformidades 2014

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
O

Mal servicio 195

Recibos no entregados 462

SAPAC
todos le demos

valor

Acciones Jurídico- Administrativas
de la Comisaría
2014

NORMATIVIDAD:

En coordinación con la Dirección General, se realizó la modificación en
la integración de los Comités de Adquisiciones y de Obra Pública,
respectivamente y se fomentó la elaboración de los respectivos
Programas Anuales.
• Se brindó asesoría en:
1. Elaboración y publicación de los lineamientos para el desarrollo de
sesiones de los cuerpos colegiados del SAPAC;
2. Elaboración de resoluciones de carácter general aplicados por la
Dirección Comercial;
3. Elaboración del proyecto de Reglamento del SAPAC.
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Acciones Jurídico- Administrativas de la Comisaría "°'
2014

val
mle• Mea..we

FISCALIZACIÓN:
• Se realizaron y concluyeron 3 auditorias:
$

1

32,383,759.82

Área Auditada
Dirección de Administración y
Finanzas

No. de Observaciones

Resarcitorias

3

4

Administrativa

1

1

-

Área Auditada

No. de Observaciones

Resarcitorias

4

O

82,984,442.06

Dirección Comercial

16

Administrativa

12

0

Área Auditada

No. de Observaciones

Resarcitorias

O

O

Dirección de Operación

5

Administrativa

5

Solventadas

Monto

$

$
Solventadas

Monto

$
-

$
Solventadas

Monto

$

/

5

• Conclusión de la auditoria 2013 a la Dirección de Administración y
Finanzas, se determinaron 23 observaciones preliminares en
proceso de atención y notificación.
• Dentro del Programa Anual de Auditoría 2015, se consideran 2
auditorias integrales y 2 revisiones especificas.
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CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 21 fracción X y 27 fracción
III de la Ley Estatal de Agua Potable y 9 fracción X y 16
inciso A) fracción II del Acuerdo que Crea el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, se le solicita a esta H. Junta de/
Gobierno, que en la aprobación del informe que rindé
el Director, para su remisión al Cabildo y posterior
publicación, se sirvan considerar las recomendaciones
que está Comisaría emite.

'W S..011:11a1..11 0111.1111.111 11111111: 01:11111111411:

ANEXO 3
DEL ACTA DE LA 143a SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 1 FOJA UTIL POR UNA SOLA CARA)

■ ■

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN

Año Mes Día

2015

15

•\

Dirección

Clave

Área/Departamento

No. Aud/Rev.

Tipo de Auditoría/Rev

ENERO

TIEMPO

'

1

2

3

4

MARZO

FEBRERO
5

6

7

8

9

10 11

12 13 14

ABRIL

MAYO

15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25

AGOSTO

JULIO

JUNIO

(

26

27

28 29

30

30

SEMANAS:

EN

PROGRAMACION
Núm

Ene

31

32

33

34

35

SEPTIEM9.
36

37

OCTUBRE
39 40 41

38

42

43

NOVIEMBRE
44 45 46

47

DICIEMBRE

48 49

SO 51

NUM.
SEMAN
AS

52

AUDITORIAS
/

,

Depto de servicios a usuarios, Depto de

A

∎

Comercial

facturación y cobranza y Depto de

SAPAC/AU D/01 /15

Integral

2

A

Técnica

Proyectos, Depto. de Construcción y Depto.

211

nstalación de tomas
Depto de Planeación, Depto. Estudios y

2

1

1
SAPAC/AU D/02/15

Integral
2

de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISIONES
R

R

Dirección de
de
Recursos
Departamento
Administración y Mareriales/ Adquisiciones, Contratos
FinanzaS
de Servicios
Dirección de
Departamento de Recursos
Administración y
Humanos/ Estructura Orgánica
Finanazas

I

1

SAPAC/REV/01/15

Especifica
2

1
SAPAC/REV/02/1 5

Especifica
2

SEGUIMIENTO
1

AS

Dirección de
Administración
y Finanzas

Dir.
De Admón.
y Finanzas.-Depto.
Recursos Humanos, Depto. De Recursos
Materiales y Depto de Recursos

SAPAC/AUD/01/14

Administrativa y
Operacional

Financieros

1

A

TIEMPO ESTIMADO
TIEMPO REAL

AS

AUDITORIA EN SEGUIMIENTO

PERIODO VACACIONAL

91,9''/%7
z.

A /;,,.31,,,;/
% % %/0/

14:

i/7"
4,111

2

Notas:
1) Es importante señalar que en el ejercicio 2015, se dara seguimiento a las auditorias del ejercicio 2014 (Proceso de solventación ), De igual

SIMBOLOGIA
REVISION
AUDITORIA

/ 441!,°,`,0003` y

forma este programa se ajustará de acuerdo a la estructura Organica que se autorice para la Comisaria del SAPAC, en el presente ejercicio.
2) Determinar las revisiones es facultad del Titular de la Comisaría.

PROCESO DE SOLVENTACION

3) Participación sustantiva de la Comisaría en los actos de Entrega-Recepción, de forma permanente.

LIC. JORGE SALAZAR AICOSTA

OMI
D SIS A DEIAGUA POTABLE
Y ALCA ARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
66, Col. pentró , Cuernavaca, Morelos C.P. 62000

A& Moret

Tel. 362-39 O

3 62

33;...Www.sapac.gob.mx ; www.cuernavaca.gob.mx

ANEXO 4
DEL ACTA DE LA 143' SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 15 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)
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:'1's VI. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE ANUAL 2014

Presentamos como Punto de Acuerdo, para análisis y aprobación, en su caso, la
Cuenta Pública correspondiente al Cuarto Trimestre y Cierre Anual del
Ejercicio Fiscal 2014, con sus modificaciones presupuestales correspondientes;
integrada por los Estados Financieros del SAPAC, y demás disposiciones
aplicables.
1.
2.
3.
4.
5.

Balance General
Estado de Resultados
Estado de Afectación Patrimonial
Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales
Estado Comparativo de Egresos Presupuestales
Nota a los Estados Financieros

■
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APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
CUARTO TRIMESTRE 2014
1. Balance General del 4to. Trimestre 2014
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CUENTAS DE ACTIVO

,

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CUENTAS DE PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

145,931 099

PASIVO CIRCULANTE:

158 590,773

ACTIVO FIJO:

126,873,266

SUMA DE PATRIMONIO:

159,775,154

ACTIVO DIFERIDO:

SUMA DE CUENTAS DE
ACTIVO

45,561,561
318,365,926

SUMA DE PASIVO Y
PATRIMONIO

~VII"
SI1111111111111,
IMIRMIde4
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SAPAC

cuep,navaca
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valor

APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
CUARTO TRIMESTRE 2014
2. Estado de Resultados
Concepto

4to. Trimestre

Anua

Total de Ingresos
Total de Egresos
Déficit / Superávit

69,232,544

245,961,578

4111/1/111t 11111111111111/
Ith11.1113 MIMA.
Air.emr
"021.1.

,11.90111.

SAPAC 3. ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL
valor
31 DE DICIEMBRE DE 2014

a liar.v.,É.9:

e

todos le damos

4to. Trimestre

Saldo al
Movimientos
aldo al
01/Octubre/2014 4to. Trimestre 31/Diciembre/2014

Concepto
Bienes Inmuebles

67,968,3661

O

7

Bienes Muebles
Equipo de Transporte '
Total

67,968,366
,

40,082,055
--1_
17,944,826
125,995,247

840,614
37,405
878,019

40,922,669/
17,982,231
126,873,266

7L-----

SAPAC
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ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES 4TO. TRIMESTRE 2014
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CUENTA

DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS E IVA

INGRESOS
ACUMULADOS
261,865,834.60

PRESUPUESTO
INGRESOS POR
MODIFICADO
RECAUDAR
261,865,834.601
0.00

4100-000-000-00000

INGRESOS

272 172,507.89

245,200 132.92

14100-001-000-00000

- 26 972 374.97

DERECHOS

259,077,022.08

237,546,769.91

4100-002-000-00000

- 21,530,252.17

PRODUCTOS

72,786.56

72,786.56

4100-003-000-00000

APROVECHAMIENTOS

12,878,042.87

7446,339.92

4100-004-000-00000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

144,656.38

134236.53

4200-000-000-00000

-

10,419.85

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2,976,043.04

2,952,868.78

4200-001-000-00000

-

23,174.26

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2,976,043.04

2,952,868.78

-

4500-000-000-00000

23 174.26

DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES

-

26 972 374.97

4500-001-000-00000

DERECHOS

-

21,530,252.17

4500 - 003 - 000 - 00000

-

21,530,252.17

APROVECHAMIENTOS

-

5,431,702.95

-

4500-004-000-00000

5,431,702.95

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

-

10,419.85

-

4600-000-000-00000

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

23 174.26

4600-001-000-00000

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

23,174.26,

-

13,712,832.90

13,712,832.90

2100-001-005-00001
IVA TRASLADADO
liiiii~~11111111111111111 ■_

-

5,431,702.95

26,972,374.97

10 419.85,
23,174.26

23,174.26

SAPAC 5. ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
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PRESUPUESTALES 4TO. TRIMESTRE 2014

CUENTA

DESCRIPCION

TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA

EGRESOS
ACUMULADOS

PRESUPUESTO
MODIFICADO

SALDO POR
EJERCER

274,867,827.93

261,865,834.60

- 13,001,993.33

5100-000-000-00000

GASTO CORRIENTE

243,425,781.34

258,379,097.26

14,953,315.92

15100-001-000-00000

SERVICIOS PERSONALES

123,672,885.70

126,176,546.66

2,503,660.96

15100-002-000-00000

MATERIALES Y SUMINISTROS

14,070,008.45

16,891,010.58

2,821,002.13

5100-003-000-00000

SERVICIOS GENERALES

97,527,811.05

106,075,474.60

8,547,663.55

.i

5100-004-000-00000

MANTTO. Y CONSERVACIÓN

7,526,282.00

8,346,944.42

820,662.42

1

15100-005-000-00000

AYUDAS Y APORTACIONES

5200-000-000-00000

GASTO DE INVERSIÓN

2,535,796.68

3,486,737.34

950,940.66

5200-001-000-00000

2,146,492.68

3,085,890.34

939,397.66

5200-002-000-00000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO URBANO

389,304.00

400,847.00

11,543.00

11300-003-004-00001
1111111111~~.--

IVA POR ACREDITAR

628,794.14

28,906,249.91

889,121.00 ___ _

-

260,326.86

28 906,249.91

/1'

SAPAC
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Desglose de la Cuenta Documentos y Cuentas por
Cobrar

Cartera Corriente
!Cartera Vencida

Cheques Devueltos
'NOTA:

37,175,038.41
101,829,458.82

437,087.65

1

!Dentro de la Cartera Corriente se esta considerando al Ayuntamiento
de Cuernavaca por un monto de 19,977,373; por lo que 17,197,665.41
corresponderían a otros usuarios.

cuespnavaca
55 T'""
valor

Cartera Vencida al 31 de Diciembre de 2014

DE 31 EN
ADELANTE
Normales
Grandes Consumidores
TOTAL

3,661,648
67,010,420

12,828 014

34,819 039 101,829,4591

cuepnavaca

y
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valor

•De las Cuentas de Pasivo destaca la cuenta de
$76,590,259.00, integrados de la siguiente manera:

Nombre

Acreedores

Monto

Municipio de Cuernavaca'

54,448,066.00.

Comisión Nacional del Agua (Adeudo 2013)
Vari os
.„ .

21,642,975.85

Total Acreedores Diversos

76,590,259.00

.

••.

'gua-

. '11

4, 111.4111

499,217.1 5!

por

11511
cuelpnavaca
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RESULTADO DE EJERCICIOS
2003 y ANTERIORES

1,125,538.64

2004

10,409,270.49

2005

6,109,496.98

2006

6,716,452.00

2007

6,716,452.00

2008

13,463,698.14

2009

14,071,668.27

2010

7,378,075.92

2011

9,184,229.23

2012

14,340,451.67

2013

18,766,604.96

2014

TOTAL

2,191,423.68

08 281,938.30

2 191 423.68

—
,181.181,111
,11.312›.

,1.111,11P^
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Concentrado de IVA 2014

Enero

1,683,072.51

967,785.89

715,286.621

Febrero

1,347,299.60

818,580.02

528,719.581

Marzo

1,500,179.06

1,175,630.77

324,548.291

bril

1,436,090.87

803,654.83

632,436.04

Illayo

1,587,812.19

1 324,225.12

263,587.07

unio

1,455,131.38

1,032,276.38

422,855.00

Julio

2,034,482.10

1,327,164.90

707,317.20

A gosto

1,185,223.73

766,284.40

418,939.33

Septiembre

1,677,903.10

1,469,796.84

208,106.26

Octubre

1,107,518.40

579,713.60

527,804.80

Noviembre

1,892,648.16

1588,548.36

304,099.80

Diciembre

472,569.95

793,588.96

TOTAL

17,379,931.05

12,647,250.07

321,019.01
5,053,699.99

321,019.01

cuespriavaca

valor

Ingresos 4to.Trimestre 2013 vs 2014
(Miles de Pesos)
70,000

DESCRIPCION

:DERECHOS

1 4T0. TRIM 4T0. TRIM.
2013

2014

51,365

¡PRODUCTOS

60,000

65,903

50,000

22 1

40,000

ama

Todos $e damos valor

1 Derechos
2 Productos
3 Aprovechamientos
4 Contribuciones Especiales
5 Ingresos Extraordinarios

1112013
APROVECHAMIENTOS

2,267

4,2401

'2014

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

82

20,8861

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

9,822

584

-3,737

-10,995

itáscuENTOS Y/0
BONIFICACIONES

30,000
20,000
10,000

-10,000
-20,000

411111111111117 11111•1111k
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Egresos 4to. Trimestre 2013 vs 2014
(Miles de Pesos)

SAPAC
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60,000
,,• • • • „
.,.. <

50,000

31,658

34,898

MATERIALES Y SUMINISTROS

50,788

4,868,

SERVICIOS GENERALES

46,163

26,135

2,818

1,798

Todos I. damos valow

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
4 Mantt. y Conservación
5 Ayudas y Aportaciones
6 Bienes Muebles e Inmuebles
7 Obras Publicas y Mantto.

tRPCION
SERVICIOS PERSONALES

cuenavaca

40,000

MANTTO. Y CONSERVACIÓN
AYUDAS Y APORTACIONES
'BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ABRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO URBANO

30,000

20,000

262

III 4T0. TRIM. 2013

878

■

10,000

503

171
1

2

3

4

5

6

7

4T0. TRIM. 2014

111IMMI 1111Wilk
411111110111111/

11111111111111111.
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Descripción
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
DESCUENTOS Y/0

BONIFICACIONES

cueznavaca

Ingresos Anuales 2013 vs 2014
(Miles de Pesos)

2013

2014

235,021

1 Derechos
2 Productos

300,000

259,077'

3 Aprovechamientos
4 Contribuciones Especiales
5 Ingresos Extraordinarios
6 Desc. / Bonificaciones
7 Ingresos Extraordinarios
8 Iva trasladado

250,000
O

731

9,308

12,878

200,000

199

145

150,000

12,741
,741 '1

*201

■ 2014

100,000

-15,970

-26,972

0

-23

15,313

13,713

50,000

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
IVA TRASLADADO

TAL

1
-50,900

2

3

4

5

8

41111111111 1111111"
.4111111~14,
.41~1011.
AIIMMIf
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11111111~
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105491~1.

SAPAC
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Egresos Anuales 2013 vs 2014
( Miles de Pesos)
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valor
140,000 1

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

129,265,

123,673

13,711

14,070

109,381,

97, 528

MANTTO. Y CONSERVACIÓN

7,669

7,526

AYUDAS Y APORTACIONES

4,619'

629'

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1,538

2,146

SERVICIOS GENERALES

1 Servicios Personales
2 Materiales y suministros
3 Servicios Generales

120,000

4
5
6
7
8

100,000

80,000

Mantto. y Conservación
Ayudas y Aportaciones
Bienes Muebles e Inmuebles
Obras Publicas y Mantto. Urbano
Iva por Acreditar

60,000

OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO URBANO
IVA POR ACREDITAR

2013

■ 2014
40,000

1,160,
I

389

22,8251

28,906

290,168

274,868

20,000

TOTAL

o
1

2

3

4

5

6

7

8

ANEXO 5
DEL ACTA DE LA 143' SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 23 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 19 FRACCIÓN I, 21 FRACCIONES I Y XII DE LA LEY
ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 7, FRACCIÓN I, Y 9 FRACCIONES I Y XI DEL
ACUERDO QUE CREA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; 206, 208 Y 217 DEL REGLAMENTO DE
GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNAVACA; Y,
CONSIDERANDO

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal,
consciente de los retos que enfrenta, ha considerado relevante impulsar las
adecuaciones legales necesarias, que impacten positivamente en el Organismo,
con la finalidad de incrementar la productividad, ofertar mejores servicios con
calidad y calidez para con los usuarios, permitiendo así, cumplir los objetivos del
Gobierno Municipal.
El Plan de Desarrollo 2013-2015, dentro del programa Administración Eficiente,
contempla como una prioridad, la optimización de los recursos públicos, materiales
y humanos con los que se cuente, realizando ajustes en las estructuras
administrativas y en consecuencia, direccionando los esfuerzos a aquellos
objetivos principales de la Administración Pública: los servicios públicos y la
inversión pública productiva.
Con el firme propósito de consolidar la administración de los recursos de forma
honesta, transparente, confiable, eficiente y sobre todo, al servicio de la gente, se
hace necesario optimizar la organización del Sistema, potencializando el capital
humano existente, de manera que replanteando las funciones de las áreas que lo
integran y armonizando la realidad, con los ordenamientos jurídicos que regulan
su actuar, se vea reflejado en los servicios públicos que brindan, adoptando
políticas de racionalidad y disciplina presupuestal, en el manejo responsable de
los recursos.
En el presente Reglamento, se ha realizado un análisis minucioso a las funciones
que tienen asignadas las Unidades Administrativas que lo conforman,
develándose la necesidad de dar vida a uno nuevo, que armonizando la
nomenclatura, adscripción correcta, atribuciones y sobre todo, responsabilidades,
brinde certidumbre y seguridad jurídica en el quehacer cotidiano.
La figura del Comisario, prevista en la Ley Estatal de Agua Potable y en el
Acuerdo de creación, encuentra diferencias entre su función sustantiva, con las
atribuciones establecidas en el Reglamento que se modifica, alejándola de la
facultad preventiva y que como órgano interno de control debe desarrollar;
además, rebasando los límites de la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, le concede facultades de órgano sancionador, cuando no
debe ser así, pues en este caso, se debe respetar la supremacía de la Ley sobre
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los ordenamientos secundarios, ajustando así, al principio de legalidad que en el
servicio público impera.
Aunado a esto y ajustándolo a un nivel de responsabilidad equivalente al de las
direcciones de área, se le debe dar la denominación que de manera natural debe
tener, es decir, Comisario y eliminar la figura de Contralor Interno, si bien, ambas
figuras tienen atribuciones afines dentro de una vertiente preventiva en los
sistemas de control y evaluación gubernamental, cierto es que la función principal
descansa en identificar irregularidades en el quehacer público, proponer
alternativas de solución y vigilar el cumplimiento exacto de los deberes asignados;
no obstante, encontramos una delgada distinción que es necesario conservar. En
el sector público, la figura del Contralor Interno, atiende el control, fiscalización y
vigilancia de la administración central, mientras que la figura de Comisario,
desarrolla su actividad en las entidades u organismos auxiliares, es decir, la
administración paramunicipal; resaltando además que debe contar con
dependencia funcional ante la Controlaría Municipal y contar con autonomía
técnica necesaria, que no debe afectarse por la dependencia presupuestal con el
organismo vigilado, a fin de que en sus determinaciones se conduzca con
objetividad e imparcialidad, figura a la que se le fortalece con las jefaturas de
departamento necesarias que no representan mayores costos al presupuesto
asignado y en cambio sí le permitan desarrollar sus funciones dentro de una
vertiente de responsabilidad. Acorde con todo lo anterior, se han modificado las
atribuciones propias de la Comisaría, estableciéndose aquellas que no sean
superiores a los ordenamientos precisados, evitando violaciones a la legalidad y
con la única finalidad, de darle claridad a los ordenamientos que le dan origen.
La Unidad Jurídica, refleja un cambio técnico en su denominación funcional, al
denominarla Dirección Jurídica, cambio que sin impacto presupuestal salarial, se
encontrará en igualdad de condiciones y responsabilidades con las demás
Direcciones y dada la intervención de ésta para el buen funcionamiento dentro del
Sistema, es la encargada de iniciar, impulsar o asistir legalmente en todas las
acciones jurídicas que se emprendan, fungiendo como asesor y representante
legal, resultando procedente tal adecuación.
De igual modo, resulta oportuno la regularización de las Coordinaciones que al día
de hoy se encuentran contempladas dentro de la partida presupuestal, mismas
que en la actualidad se encuentran operando dentro de esta Entidad, por lo tanto,
no se crea una nueva partida, sino simplemente se hace el ajuste correspondiente
al presente Reglamento, con la intención de implementarlas en todos los
Ordenamientos jurídicos y administrativos.
Por otro lado y con el objeto de dar cumplimiento al punto número Cinco de la
Sesión Extraordinaria Numero Centésima Cuarta de la Junta de Gobierno, se
adiciona a la estructura de la Dirección de Operación, el Departamento
Coordinación de Atención Telefónica, mismo que en un principio se denominaría
Departamento de Coordinación de Atención y Mejora de Servicios al Usuario, sin
embargo, desde el momento de su creación, se ha distinguido por los usuarios, así
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como del propio personal administrativo de este Sistema como CAT (Coordinación
de Atención Telefónica), por tal razón, resulta oportuno adaptar su nombre, como
en la actualidad se denomina.
El Departamento de Cultura del Agua de la Unidad de Coordinación y Gestión
Social, refleja un cambio técnico en su denominación funcional, al denominarlo
Departamento de Coordinación Social y Cultura del Agua, cambio que sin impacto
presupuestal salarial, se encontrará en igualdad de condiciones y
responsabilidades con el actual Departamento, toda vez que el cambio
únicamente versa en la denominación, sin ser alteradas sus jefaturas para el
efecto de un buen funcionamiento dentro de la Unidad de Coordinación y Gestión
Social, buscando en todo momento su alineación con la misión y objetivos
institucionales, atendiendo únicamente a los objetivos sustantivos de la
Dependencia, así como apegarse en forma directa al cumplimiento de alguna
nueva atribución que por ley, reglamento o acuerdo se le infiera o bien, cuando el
tramo de control rebase la capacidad de decisión y el dominio de sus procesos,
reflejando en forma más clara las funciones que realiza o ámbito de competencia
resultando procedente tal adecuación.
Se incorpora un artículo de facultades genéricas de las direcciones, en el que
sobresalen las facultades de dirección y decisión con que cuentan y se robustece
el capítulo de suplencia de funcionarios, pues existía ambigüedad e imprecisión en
el mismo, contemplándose la figura de encargado de Despacho en los términos
que se precisa; así mismo, se legitiman la integración de todos los cuerpos
colegiados que deben operar o fomentar el Sistema, para el adecuado
cumplimiento de los fines de la descentralización.
Por lo anteriormente referido es que se hace necesario generar un nuevo
reglamento interno, que ajustado a las directrices anteriormente marcadas,
permitirá cumplir adecuadamente la función encomendada; por ello y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción I, 21 fracciones XII y XIV,
26 fracciones XVI y XIX de la Ley Estatal de Agua Potable y 7, fracción I, 9
fracción XI, 15 fracciones IX y XIII del Acuerdo que se crea al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos; 206, 208 y 217 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca,
los integrantes de la Junta de Gobierno de este Organismo, hemos tenido a bien
aprobar y expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CUERNAVACA.
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y COMPETENCIA
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y de observando general,
tiene por objeto establecer las normas de integración, organización y
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funcionamiento de las actividades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, como organismo público descentralizado
de la administración municipal de Cuernavaca, Morelos, que tiene a su cargo el
despacho de los asuntos que le confiere la Ley Estatal de Agua Potable y el
Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones
de carácter general aplicables.
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:
1.- ACUERDO: Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
II.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Administración Pública Municipal de
Cuernavaca, Morelos.
III.- COMISARIA.- Órgano Interno de Control.
IV.- CONGRESO: Congreso del Estado.
V.- CONSEJO: Consejo Consultivo Ciudadano.
VI.- CUERPOS COLEGIADOS: Junta de Gobierno, Consejos, Comités, Juntas
Directivas, Comisiones y cualquier otro de naturaleza análoga o por virtud de lo que
establezca la Ley Estatal de Agua Potable, el Acuerdo que Crea el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el Reglamento
Interior y demás ordenamientos relativos y aplicables que deba observarse;
VII.- DIRECTOR GENERAL: Persona Titular del Sistema.
VIII.- JUNTA: La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca;
IX.- LEY ESTATAL: Ley Estatal de Agua Potable;
X.-LEY DE INFORMACIÓN: Ley de Información Pública, Estadística y Protección
de Datos Personales del Estado de Morelos.
XI.- MANUALES ADMINISTRATIVOS: Documentos que contienen información
sobre la estructura orgánica y funcionamiento del Sistema, a fin de optimizar la
actividad de sus unidades administrativas y de sus servidores públicos,
constituyen normas obligatorias y sirven de base para determinar causas de
responsabilidad administrativa;
XII.- REGLAMENTO: Reglamento Interior del Sistema de Agua potable y
Alcantarillado del Municipio Cuernavaca;
XIII.- SISTEMA: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca; y
XIV.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las Direcciones, Secretaría y Comisaría
que integran el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.
Artículo 3.- La Junta de Gobierno tendrá las facultades que expresamente le
confiere el artículo 21 de la Ley Estatal, el Acuerdo y demás normatividad
aplicable.
Artículo 4.- El Consejo Consultivo se integrará de conformidad con lo establecido
por el artículo 24 de la Ley Estatal, así como también se observarán las facultades
que expresamente le confiera dicho ordenamiento.
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Artículo 5.-

El Sistema, como organismo auxiliar de la Administración Pública
Municipal, tiene a su cargo los asuntos que le confiere la Ley Estatal, el Acuerdo
que lo crea, los ordenamientos jurídicos aplicables y demás asuntos que le
encomiende la Junta.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 6.- Las Unidades Administrativas estarán integradas por los titulares
respectivos y demás servidores públicos que se señalen en este Reglamento y en
los manuales administrativos: de organización y de políticas y procedimientos, en
las disposiciones jurídicas aplicables, en apego al presupuesto de egresos
autorizado por la Junta.

Las Unidades Administrativas y los servidores públicos que las conforman,
ejercerán sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento,
los Manuales Administrativos y demás disposiciones jurídicas aplicables,
ajustándose a los lineamientos, normas y políticas que establezcan la Junta y el
Director General en el ámbito de su competencia.
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema
contará con los Servidores Públicos y las Unidades Administrativas, previstas en
este Reglamento y los Manuales Administrativos, como a continuación se indican:

I. Director General.
Unidades Administrativas:
I.- Coordinación General.
II.- Secretaría Particular
III.- Secretaria Técnica.
IV. Unidad de Coordinación y Gestión Social.
a) Departamento de Coordinación Social y Cultura del Agua.
V. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.
VI.- Dirección de Administración y Finanzas.
a) Coordinador Administrativo.
b) Coordinador Técnico en Sistemas.
c) Departamento de Recursos Financieros.
d) Departamento de Recursos Humanos.
e) Departamento de Recursos Materiales.
f) Departamento de Informática.
VII.- Dirección de Operación.
a) Coordinación de Operación.
b) Departamento de Operación.
c) Departamento de Mantenimiento.
d) Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua.
e) Departamento de Coordinación de Atención Telefónica.
VIII.- Dirección Técnica.
a) Departamento de Construcción.
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b) Departamento de Estudios y Proyectos.
c) Departamento de Planeación.
d) Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales
IX.- Dirección Comercial.
a) Coordinación Comercial.
b) Departamento de Servicios a Usuarios.
c) Departamento de Facturación y Cobranza.
X.- Dirección Jurídica.
a) Departamento de Juicios Administrativos, Penales, Laborales, Civiles,
Mercantiles y Amparo.
XI.- Comisaría.
a) Departamento de Fiscalización;
b) Departamento Jurídico Administrativo.
Artículo 8.- El Sistema a través de su Director General, planeará y conducirá sus
actividades en concordancia con los objetivos y estrategias que establezca el Plan
Municipal de Desarrollo, las políticas que establezca la Junta, el Presidente
Municipal, así como conforme a lo dispuesto por los Manuales Administrativos
respectivos.

TITULO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 9.- La representación del Sistema, el trámite y resolución de los asuntos
de su competencia, corresponden originalmente al Director General, quien para la
mejor atención y despacho de los mismos, podrá contar con el área de staff
necesaria, prevista en los Manuales Administrativos, pudiendo delegar sus
facultades en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo,
excepto aquellas que por disposición de la Ley Estatal, el Acuerdo y este
Reglamento, deban ser ejercidas directamente por él.
Artículo 10.- No podrá el Director General delegar en servidores públicos
subalternos:
I.- La dirección de las actividades técnicas, administrativas y financieras del
Sistema;
II.- El cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Junta, que se le hayan hecho
de manera directa;
III.- El nombramiento y remoción del personal de confianza, así como el
nombramiento y remoción de los trabajadores de base que presten sus servicios
en el Sistema, en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos .
IV.- La celebración de los actos jurídicos de dominio y administración;
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V.- La solicitud en términos de la Ley respectiva, y previa autorización de la Junta,
del financiamiento de obra, servicios así como suscripción de créditos o títulos de
crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas o privadas;
VI.- La concertación con las autoridades federales, estatales y municipales de la
administración pública centralizada o paraestatal y las personas de los sectores
social y privado, para el trámite y atención de asuntos relacionados con el servicio
de conservación, agua potable y saneamiento de agua; y
VII.- Aquellas que la naturaleza propia del cargo, impliquen el ejercicio directo del
Director General.
Artículo 11.- El Director General tendrá las atribuciones genéricas y específicas
señaladas en la Ley Estatal, el Acuerdo y demás disposiciones jurídicas
aplicables, las que se ejercerán conforme a las necesidades del servicio, así como
las siguientes:
I.- Implementar las medidas legales y administrativas necesarias dentro del
Sistema, para para su buena marcha, administración y funcionamiento;
II.- Planear, programar, controlar y evaluar las actividades encomendadas por la
Junta, de conformidad con las disposiciones legales, lineamientos, normas y
políticas y procedimientos aplicables;
III.- Someter, en su caso, a la aprobación de la Junta, las normas, políticas,
lineamientos, criterios, manuales administrativos, sistemas y procedimientos
operativos que rijan al Sistema;
IV.- Dentro de la esfera de su competencia coordinar con otros servidores públicos
del H. Ayuntamiento las actividades de orden público, en beneficio del Sistema,
procurando en todo momento el interés público;
V.- Ejercer, en su caso, en forma directa, las atribuciones que otorga este
reglamento a las Unidades Administrativas, excepto las de la Comisaría;
VI.- Certificar la totalidad de los documentos que obren en los archivos de este
Organismo, así como los que le sean presentados en original y cuya devolución se
solicite, siempre que estén relacionados con los asuntos de su competencia;
VII.- Instruir la coordinación y cooperación entre las Unidades Administrativas
internas del Sistema, a fin de mejorar la eficiencia, alcanzar los resultados,
fomentando la simplificación y evitar la concentración de funciones;
VIII.- Cualquier otra que no esté prevista pero que por la naturaleza de la función
deba atenderse; y
IX.- Las demás previstas en otros ordenamientos jurídicos aplicables o que le
instruya de manera directa la Junta.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 12.- El trámite y resolución de los asuntos competencia de las Unidades
Administrativas, corresponden originalmente a sus titulares, quienes para la mejor
atención y despacho, podrán instruir su ejercicio a servidores públicos subalternos
sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas que por trátarse de
atribuciones de dirección o decisión, propias de la naturaleza de la función deba
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realizar directamente el titular. Corresponde a las personas titulares de las
Unidades Administrativas, las siguientes atribuciones genéricas:
I.- Planear, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar el desarrollo de los
programas y el desempeño de las labores encomendadas a la unidad a su cargo;
II.- Proponer las políticas internas, lineamientos, criterios, programas y proyectos
que le correspondan de acuerdo a las atribuciones de la unidad a su cargo;
III.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como
aquellos que les sean señalados por instrucción directa o por delegación expresa
de la persona titular de la Dirección General, relativos a sus atribuciones o bien,
los que les correspondan por suplencia;
IV.- Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia,
así como aquellos que le instruya o delegue la persona a cargo de la Dirección
General;
V.- Expedir certificaciones de los actos que estén relacionados con las funciones
propias de su cargo, así como de constancias de los documentos relativos a los
asuntos de su competencia y siempre que obren en los archivos que deba
resguardar;
VII.- Asesorar en las materias de su competencia a los usuarios, funcionarios y
demás unidades administrativas, con apego a la normatividad aplicable;
VIII.- Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que
requiera la Administración Pública Central, el Estado o la Federación, de acuerdo
con la normatividad aplicable y siempre que sea para el ejercicio de sus
atribuciones;
IX.- Proponer la delegación de las facultades conferidas al personal subalterno y
reflejarlas en los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos,
según corresponda;
X.- Informar a la persona a cargo de la Dirección General, con la periodicidad que
éste establezca, sobre el avance de los acuerdos, asuntos relacionados con su
unidad, programas de trabajo y proyectos encomendados, así como las
inconveniencias en su cumplimiento;
XI.- Elaborar y, en su caso, actualizar los Manuales Administrativos, de
Organización, de Políticas y Procedimientos de la Unidad a su cargo, para
someterlos a la aprobación de la Junta;
XII.- Desempeñar las comisiones por encargo de la persona a cargo de la
Dirección General y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
XIII.- Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales
administrativos y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;
XIV.- Resolver los asuntos jurídicos o administrativos en asuntos de su
competencia, cuando legalmente procedan; y
XV.- Cumplir las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas
que les requiera la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital;
XVI.- Coordinarse con las otras unidades administrativas para el cumplimiento de
sus funciones y objetivos del Sistema;
XVII.- Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que les
delegue o instruya la persona a cargo de la Dirección General.
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CAPITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICASDE LOS
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 13.- Al Coordinador General, le corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.- Presentar al Director General estrategias de acción y alternativas de actuación
ante los conflictos que se presente, mediante la vinculación y coordinación
oportuna de los acontecimientos con las diferentes Unidades Administrativas;
II.- Coordinar de manera particular y de acuerdo a las políticas e instrucciones
dictadas por el programa operativo anual de trabajo a las áreas operativas del
organismo, para la solución de demandas y solicitudes de la ciudadanía;
III.- Establecer protesta de vinculación social y estrategias mediante información
oportuna relacionadas a cualquier conflicto en la ciudad competencia del sistema,
a través de la elaboración de escenarios y propuestas para la resolución de
conflictos;
IV.- Coordinar censos de opinión e identificar necesidades de gestiones y obras en
la ciudad mediante la realización periódica de recorridos en el municipio para
estudiar su viabilidad;
V.- Coordinar los trabajos de análisis, evaluación y estudio periódico mediante la
información generada por las direcciones de área para diseñar estratégicamente
en conjunción con el secretario técnico, la integración de actividades públicas y la
preparación de informes estadísticos oficiales con el fin de reportarlos a la Junta
de Gobierno;
VI.- Proponer estrategias de negociación mediante el análisis para dar solución a
conflictos que se registren dentro del Municipio en materia de su competencia;
VII.- Presentar al Director General estrategias de acción para ponderar las
diferentes alternativas de solución a los problemas que competen al sistema;
VIII.- Implementar programas y controles para eficientar los recursos y la
administración;
IX.- Estar a cargo y dar seguimiento de los proyectos de ampliación y
mantenimiento de infraestructura del sistema operador y;
X.- Desempeñar las demás funciones que el ámbito de su competencia le sean
asignadas por el Director General.
Artículo 14.- A la Secretaría Particular, le corresponde el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.- Programar, controlar, dirigir y coordinar las actividades de agenda del Director
General para el desarrollo óptimo de la audiencia pública y seguimiento de los
acuerdos tomados en ella;
II.- Atender, programar y despachar todos los asuntos que le sean encomendados
por el Director General;
III.- Turnar, remitir y controlar la correspondencia recibida en la Dirección Gene
competencia de otras Unidades Administrativas o autoridades que pertenezcan o
no al Sistema, dándole el seguimiento correspondiente, hasta su cumplimiento;
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IV.- Organizar y controlar el archivo, correspondencia, documentación y
seguimiento de acuerdos de la Dirección General;
V.- Atender visitantes oficiales y organizar, controlar y coordinar los actos públicos
responsabilidad del Sistema;
VI.- Auxiliar a las demás Unidades Administrativas o autoridades, con el suministro
de información, coordinación y apoyo en actos o eventos que deba tener
participación preponderante el Sistema;
VII.- Definir en acuerdo con el Director General, los lineamientos y políticas de
imagen institucional y opinión pública del Sistema;
VIII.- Llevar registro de las actividades, obras y proyectos públicos que se ejecuten
por el organismo;
IX.- Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Secretario
para el ejercicio de sus funciones;
X.- Llevar el control y archivo de las publicaciones en periódicos y revistas que se
refieran a las actividades que sean realizadas por el Sistema; y
XI.- Dirigir con apoyo de la Unidad de Coordinación y Gestión Social, la política de
comunicación social y de relaciones públicas dentro y fuera del Sistema, así como
implementar estrategias de difusión a través de medios de comunicación al
alcance;
XII.- Proponer al Director General, el presupuesto de egresos, para la difusión de
las actividades y acciones inherentes; y
XIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le delegue el
Director General.
Artículo 15.- A la Secretaría Técnica, le corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.- Coordinar la organización y realización de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Junta y todo lo relativo a su normal celebración;
II.- Definir con las Unidades Administrativas y posteriormente con el Director
General, los temas que habrán de someterse a la aprobación de la Junta y
requerir de los responsables de cada tema, el soporte documental necesario;
III.- Convocar a los invitados especiales que se considere relevante su
participación en la Junta;
IV.- Levantar las actas o minutas correspondientes, con motivo de la celebración
de las sesiones de la Junta, debiendo recabar las firmas de los asistentes;
V.- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los puntos de acuerdos tomados
en las sesiones de la Junta;
VI.- Mantener y resguardar el archivo en donde se concentre la información
correspondiente a la celebración de las sesiones de la Junta;
VII.- Consolidar el resumen ejecutivo del informe de actividades que anualmente
rinde el Director General ante la Junta, mediante la recopilación y análisis de
información generada por las Unidades, dándole seguimiento al cumplimiento d,e las determinaciones adoptadas, a propósito del mismo;
VIII.- Asesorar, orientar o canalizar adecuadamente, a los representontas
acreditados del Consejo Consultivo para apoyo en las actividades que Ig,"
correspondan, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatal, el
Acuerdo y demás normatividad;
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IX.- Promover la elaboración y actualización periódica de los manuales de
organización, de políticas y procedimientos, en conjunto con las diferentes
Unidades Administrativas, promoviendo acciones dirigidas a la simplificación
administrativa y mejora continua;
X.- Controlar el sistema de administración y calidad, a través de la recopilación de
documentos y archivos electrónicos;
XI.- Fungir como enlace de los Proyectos, Programas y demás acciones con la
Administración Central; y
XII.-Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le delegue el
Director General.
Artículo 16.- Corresponde a la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura
Ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar, ejecutar y dirigir el programa de comunicación social del organismo
descentralizado, acorde a los ejes establecidos por el Director General;
II.- Planear la estrategia de difusión a través de medios de comunicación,
impresos, electrónicos y social media; además de medios alternos como: Bardas,
espectaculares y periódicos murales, entre otros;
III.- Promover acciones y mecanismos de coordinación entre el Departamento de
Comunicación Social e Imagen del H. Ayuntamiento para uniformar y sistematizar
los métodos de difusión;
IV.- Instrumentar acciones dentro del ámbito de su competencia para generar
presencia institucional y posicionamiento del sistema operador;
V.- Coordinar y normar la participación del Sistema en ferias, exposiciones y
eventos de comunicación social, Cultura del Agua y Sustentabilidad;
VI.- Elaborar el programa de información al usuario de las sanciones y formas de
pago;
VII.-Analizar y emitir, previo acuerdo con el Director General, opinión sobre las
acciones y mecanismos de difusión, así como coordinar la aplicación de los
mismos;
VIII.-Mantener informado, al personal de las Unidades Administrativas, sobre los
objetivos, programas y actividades institucionales y de las corrientes de opinión
que se generen en el Municipio de Cuernavaca, respecto a las mismas.
IX.-Someter a consideración del Director General, el presupuesto de egresos, para
la difusión de las actividades y acciones inherentes;
X.- Elaborar e instrumentar programas de promoción sobre Cultura Ambiental, en
coordinación con los organismos correspondientes (escuelas, instituciones,
industrias); así como en comunidades con apego a los usos y costumbres, de
manera coordinada con las autoridades;
XI.- Desarrollar, en las instituciones educativas de la ciudad, actividades de
promoción y capacitación en materia de cultura del agua y sustentabilidad en
coordinación con autoridades educativas;
XII.- Operar de manera permanente un Espacio de Cultura del Agua y un Espacio
de Educación Ambiental, Cultura del Agua y Bosque, a partir de las cuales se
generen acciones tendientes a la participación organizada de diversos usuarios
del recurso, mediante pláticas escolares, comunitarias, pinta de bardas y otras
tareas complementarias que promuevan, entre la población, una clara conciencia
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sobre la necesidad de preservar el agua; así como una administración racional y
eficiente de los recursos naturales.
XIII.- Difundir las medidas esenciales de prevención que la población debe
conocer y practicar, para el uso higiénico y racional del agua; así como para evitar
enfermedades transmisibles por el recurso;
XIV.- Fomentar que las asociaciones, colegios de profesionistas, cámaras de la
industria y comercios locales, así como otros organismos afines, generen y
adopten métodos y tecnologías que reduzcan la contaminación del agua y
aseguren su aprovechamiento racional;
XV.- Realizar de manera interna el trabajo de gestión social, al canalizar las
inconformidades relacionadas con el servicio de agua potable de Cuernavaca, que
aparezcan en medios de comunicación y/o redes sociales, a las direcciones
correspondientes para su atención y/o solución; y
XVI.- Las demás que confieran otras disposiciones jurídicas o del Director
General.
Artículo 17.

Corresponde a la Unidad de Coordinación de Transparencia y
Archivo Digital, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Proponer los manuales de organización, procedimientos y servicios en conjunto
con las diferentes Unidades Administrativas, al Director General;
II.- Llevar el control del sistema de administración y calidad, a través de la
recopilación de documentos y archivos electrónicos;
III.- Proponer el plan de trabajo e informe de labores de la Unidad a su cargo al
Director General;
IV.- Realizar programas de revisión constante a los procedimientos y procesos
establecidos en cada una de las Unidades Administrativas, promoviendo acciones
alternas dirigidas a la mejora continua;
V.- Proponer a la Dirección General, conjuntamente con las unidades
administrativas mejoras a los procedimientos y procesos vigentes;
VI. Difundir en las Unidades Administrativas las modificaciones de mejoras a los
procedimientos y procesos reestructurados;
VII.- Ser enlace de los proyectos: Programa Operativo Anual, Indicadores de
Desempeño, Evaluaciones, Indicadores del Programa Agenda Desde lo Local,
ante el H. Ayuntamiento de Cuernavaca;
VIII.- Recopilar, elaborar y entregar la información solicitada por el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca para los proyectos: Programa Operativo Anual,
Indicadores de Desempeño, Evaluaciones e Indicadores del Programa Agenda
Desde lo Local;
IX.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información públic
las relativas al ejercicio de la acción de habeas data;
X.- Ser titular de la UDIP (Unidad de Información Pública);
XI.- Difundir en coordinación con las unidades administrativas correspondiente la
información a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;
XII.- Promover en las entidades públicas de su adscripción la actualización
periódica de la información a que se refiere la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;
-
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XIII.- Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores
públicos que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes presentadas;
XIV.- Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes,
respuestas, trámites y costos que implique el cumplimiento de sus funciones;
XV.- Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración y entrega de las
solicitudes de acceso a la información;
XVI.- Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su
adscripción para entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones
correspondientes;
XVII.- Definir con el Instituto Estatal de Documentación o el IMIPE, según sea el
caso, la implementación de criterios específicos en materia de organización y
conservación de archivos;
XVIII.- Establecer con el titular de la entidad pública la reglamentación referente a
los procesos que tengan relación con el flujo de la documentación dentro de la
misma;
XIX.- Elaborar, en coordinación con las áreas administrativas de la entidad pública
los instrumentos de control archivístico determinados por el Instituto Estatal de
Documentación o el IMIPE, según sea el caso;
XX.- Establecer en conjunción con el Instituto Estatal de Documentación y el
IMIPE los programas de capacitación y asesoría archivística para la entidad
pública;
XXI.- Apoyar a la Unidad de Información Pública en el cumplimiento al orden
archivístico;
XXII.- Definir los criterios archivísticos específicos al interior de la entidad pública
para el control administrativo de la documentación, tales como la nomenclatura o
los tiempos de actualización de los catálogos de archivo de trámite y de
concentración;
XXIII.- Determinar junto con el titular de la entidad pública el número de áreas
responsables de realizar las funciones básicas de control documental.
XXIV.- Coordinar con el personal de informática de la entidad pública, los
programas destinados a la automatización de los archivos y a la gestión de
documentos electrónicos;
XXV.- Determinar el formato de inventario que deben realizar las unidades
administrativas resultado de los procesos de los sistemas de archivo de trámite y
de archivo de concentración;
XXVI.- Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera ,e1
Director General.
Artículo 18.- A la Dirección de Administración y Finanzas, le corresponde
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Controlar la política de la Dirección, así como la correspondiente a los
departamentos a su cargo;
II.- Proponer al Director General, las políticas y procedimientos de desarrollo
administrativo en materia de organización, de la Coordinación Administrativa,
Coordinación Técnica en Sistemas, Recursos Financieros, Recursos Humanos,
Recursos Materiales e Informática y del Patrimonio del Sistema;
III.- Proponer al Director General, los programas de modernización administrativa;
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IV.- Proponer e implementar, previa autorización del Director General, la
organización, estructura administrativa, catálogo y descripción de puestos y
plantilla de personal, los sistemas de selección, contratación, remuneraciones,
control y desarrollo, así como disponer lo necesario para su instrumentación,
ejecución, seguimiento, control y evaluación;
V.- Promover la actualización del Reglamento de Trabajo de los Servidores
Públicos del Sistema y demás ordenamientos jurídicos que deban ser aplicados,
en coordinación con la Dirección Jurídica;
VI.- Revisar y validar los manuales de organización, de políticas y procedimientos,
propuestos por la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital, los
que previa aprobación de la Junta sean firmados por el Director General; el
programa de trabajo y el informe de labores de la dirección y proporcionar los
datos e informes que requiera la Junta o el Director General;
VII.- Promover el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del sistema,
previo análisis y propuesta debidamente sustentada por proyectos y necesidades
de las Unidades Administrativas;
VIII.- Integrar y elaborar el programa anual de adquisiciones atendiendo a las
necesidades de las Unidades Administrativas, acorde a la suficiencia presupuestal
existente, realizar las contrataciones en esta materia y fungir como secretario
técnico del Comité de Adquisiciones dentro del Sistema;
IX.- Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el Director
General;
X.- Expedir el nombramiento del personal de base y de confianza del Sistema;
autorizar y efectuar la inclusión de personal en nóminas y listas de raya, en los
términos de las disposiciones vigentes; y aprobar y realizar la contratación de
servicios profesionales por honorarios, previa autorización del Director General;
XI.- Revisar y dar visto bueno a los movimientos de personal, incluyendo lo
relacionado con permutas, cambio de funciones por dictamen facultativo y
cambios de adscripción por necesidades del servicio; registrar incidencias y aplicar,/
sanciones por incumplimiento en las obligaciones laborales, previo acuerdo de
Dirección General;
XII.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores;
XIII.- Autorizar, previo acuerdo con el Director General, los estímulos y
recompensas que establezca la Ley o el Contrato Colectivo;
XIV.- Expedir el sistema de pagos y liquidaciones del personal, la aplicación de
descuentos, retenciones y bonificaciones, la suspensión de pagos, la recuperación
de salarios no devengados y la verificación del pago de remuneraciones. Como
parte del mismo sistema, elaborar y pagar la nómina de jubilados y pensionados;
XV.- Instrumentar los programas de evaluación conducentes para definir, en
coordinación con los titulares de las Unidades Administrativas, las necesidades de
capacitación del personal adscrito a su área;
XVI.- Planear y desarrollar los programas anuales de capacitación, en relación
las necesidades de las Unidades Administrativas;
XVII.- Llevar el control del sistema de administración y calidad, a través de I
recopilación de documentos y archivos electrónicos;
XVIII.- Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de
inventario para el registro de los bienes muebles e inmuebles del Sistema;
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XIX.- Emitir los oficios de aprobación de aplicación de recursos para la ejecución
de obra pública, servicios relacionados con la misma, arrendamientos,
adquisiciones y servicios de conformidad con el programa aprobado;
XX.- Dar seguimiento continuo a los procedimientos y procesos internos dirigidos a
todos los niveles de las unidades administrativas, de tal forma que no existan
puestos y direcciones sin la debida supervisión y con el nivel constante de
compromiso de hacer el trabajo en tiempo y forma;
XXI.- Proponer e implementar controles para las diferentes unidades
administrativas, a fin de salvaguardar la funcionalidad óptima y el patrimonio del
Sistema;
XXII.- Mantener comunicación e información con los auditores y consultores
externos, para llevar un mejor control de lo auditado;
XXIII.- Atender los seguimientos de las actividades y programas especiales
asignados por la Dirección General; y
XXIV.- Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que le
delegue la persona a cargo de la Dirección General.
Artículo 19.- Corresponde a la Dirección de Operación, el ejercicio de las

siguientes atribuciones:
I.- Instrumentar los programas de conducción, suministro, distribución y transporte
de agua potable, conforme a lo dispuesto en la Ley;
II.- Conservar, mantener y operar las captaciones y tanques de agua, que
pertenezcan al Sistema, por construcción directa, convenio de transferencia o por
cualquier otro instrumento, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
III.- Formular estudios y proyectos destinados a dotar, ampliar y mejorar el servicio
de agua potable y saneamiento en beneficio del Municipio de Cuernavaca;
IV.- Participar, en coordinación con la Dirección Técnica cuando fuese necesario,
en la elaboración de las bases de concursos y expedientes técnicos para
licitaciones públicas para ejecución de obras que tiendan al mejoramiento del
servicio de agua potable, conforme a las disposiciones jurídicas de la materia;
V.- Supervisar las obras de captación y distribución de agua potable conforme al
presupuesto autorizado y a las disposiciones jurídicas aplicables;
VI.- Programar, promover y, en su caso, realizar acciones para el
aprovechamiento integral del agua, y la regulación y conservación de su calidad;
VII.- Elaboración del programa de operación de la infraestructura hidráulica;
VIII.- Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulica
para solventar la época de estiaje;
IX.- Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales de potabilización del agua;
X.- Elaborar estudios y proyectos geológicos e hidrológicos para la realización de
obras de captación y rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua; y
XI.- Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que le
delegue la persona a cargo de la Dirección General.
Artículo 20.- Corresponde a la Dirección Técnica, el ejercicio de las siguiente

atribuciones:
I.- Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar y, en general, realizar
todas las actividades vinculadas a las obras Hidráulicas del Sistema;
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II.- Establecer las bases técnicas para la formulación, ejecución, seguimiento,
control y evaluación de los proyectos de obra pública hidráulica que realice el
Sistema y, en su caso, suscribir los contratos respectivos;
III.- Ejecutar, directamente o a través de terceros, las obras, equipamiento e
infraestructura pública hidráulica que realice el Sistema, así como efectuar las
tareas de seguimiento y control correspondientes, incluyendo la entrega recepción
de las mismas;
IV.- Integrar los expedientes técnicos y administrativos de los proyectos de obra,
equipamiento e infraestructura hidráulica bajo su responsabilidad, así como
mantener en resguardo éstos y la documentación comprobatoria correspondiente;
V.- En coordinación con la Dirección de Operación, ejecutar, directamente o a
través de terceros, las obras de programas federales que se asignen al H.
Ayuntamiento de Cuernavaca o al Sistema, con apego a los procedimientos
técnicos y administrativos establecidos;
VI.- Elaborar programas de conservación y mantenimiento de las obras,
equipamiento e infraestructura hidráulica;
VII.- Elaborar con la participación de la Dirección de Operación cuando así fuere
necesario, las bases técnicas y administrativas para la licitación de obras públicas,
así como en la evaluación y selección de propuestas;
VIII.- Participar, con la Dirección de Administración y Finanzas, en la elaboración
de la política inmobiliaria del Sistema, en la emisión de normas técnicas para la
construcción, reconstrucción y conservación;
IX.- Formular la propuesta de programa de obras públicas del Sistema, y
establecer los procesos para:
A.- El registro y evaluación de proveedores y contratistas;
B.- Los costos unitarios de las obras;
C.- El seguimiento físico y financiero de los proyectos de obra;
D.- La formulación y evaluación de proyectos de obra pública;
E.- La licitación pública, restringida y adjudicación directa de obras públicas;
X.- Evaluar el impacto económico y social de los proyectos de obra pública;
XI.- Analizar y autorizar en coordinación con la Dirección de Operación la
factibilidad para dotar de agua potable a los nuevos desarrollos del Municipio de
Cuernavaca, tanto domésticos como comerciales e industriales;
XII.- Tramitar, ante las autoridades correspondientes y conforme a las normas
aplicables, los títulos de concesión para la extracción de aguas nacionales;
XIII.- Analizar y autorizar la factibilidad para conectarse al alcantarillado municipal;
a los nuevos desarrollos del Municipio de Cuernavaca, tanto domésticos como
comerciales e industriales;
XIV.- Atender las solicitudes de ampliación en red de drenaje que se hagan llegar
al Sistema;
XV.- Atender todas las solicitudes de conexión de drenaje a la red;
XVI.- Revisar los proyectos de plantas de tratamiento que vayan a verter a la re
de drenaje municipal;
XVII.-Promover la elaboración de los proyectos ejecutivos de drenaje de a
residuales;
XVIII.- Supervisar obras que se lleven a cabo por parte del Sistema o terceros
contratados, que tengan que ver con la red de drenaje y plantas tratadoras;
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XIX.- Operar y promover el mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de
tratamiento que se encuentran a cargo del Organismo;
XX.- Realizar directamente o a través de terceros contratados por el Organismo,
estudios y levantamientos topográficos con respecto a la ampliación de red de
drenaje y plantas tratadoras;
XXI.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la
Ley Estatal, en coordinación con la Dirección Comercial, dentro de su ámbito de
competencia;
XXII.- Determinar, en coordinación con la Dirección Comercial, los usos
específicos correspondientes a la prestación del servicio de agua potable;
XXIII.- Administrar el catastro de red hidráulica mediante el Sistema (SIG),
establecer estadísticas y generar modelos de decisión, control y seguimiento de
los sectores hidrométricos implementados y programación de construcción de
nuevos sectores;
XXIV.- Desarrollar balances físicos y económicos en materia de recuperación de
caudales, implementando mecanismos y tecnologías para la detección y
localización de fugas;
XXV.- Monitorear la operación de los pozos, medir el gasto, presión, parámetros
eléctricos e hidráulicos, de acuerdo con el tiempo real de operación;
XXVI.- Realizar los análisis de los consumos energéticos de los equipos de
bombeo, para la implementación del uso e instalación de nuevas tecnologías para
el ahorro de energía;
XXVII.- Vigilar en conjunto con la Dirección de Operación, que los usuarios
cumplan con la contratación del servicio de agua potable así como con la
conexión a las respectivas redes, en los lugares en que existan dichos servicios; y
XXVIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o el Director
General.
Artículo 21.- Corresponde a la Dirección Comercial, el ejercicio de las siguientes

atribuciones:
I.- Mantener permanentemente actualizado el padrón de usuarios del servicio de
agua potable;
II.- Aplicar las cuotas o tarifas previamente aprobadas por el Congreso, a los
usuarios por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como en conjunto
con la Unidad Jurídica de este Organismo, aplicar el procedimiento administrativo
de ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los derechos por los
servicios de agua potable, su conservación y saneamiento;
III.- Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio, previa su limitación en el caso
de uso doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los demás casos que
se señalan en la Ley Estatal;
VI.- Elaborar los estudios necesarios que fundamenten y permitan la fijación de
cuotas y tarifas apropiadas para el cobro de los servicios;
V.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la Ley
Estatal, en coordinación con la Dirección Técnica, dentro de su competencia;
VI.- Elaborar el programa de recuperación de los gastos y costos de inversión,
operación, conservación y mantenimiento del Sistema;
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VII.- Determinar el tipo de uso del servicio contratado, tarifa aplicable y
condiciones particulares a las que se sujetará el suministro de agua potable;
VIII.- Vigilar que los usuarios cumplan con la contratación del servicio de agua
potable así como con la conexión a las respectivas redes, en los lugares en que
existan dichos servicio;
IX.- En coordinación con la Dirección Técnica, tramitar y dar seguimiento a las
solicitudes para la contratación del servicio de agua
X.- Determinar el volumen de agua, que como consecuencia de la descompostura
del medidor por causas no imputables al usuario no se tenga el consumo medido,
estableciendo el monto a pagar por éste;
XI.- Supervisar los asuntos relacionados con los procesos de facturación y
cobranza, a fin de fomentar y generar niveles óptimos y adecuados en estos
temas, pudiendo en este caso, auxiliarse de otra unidad administrativa;
XII.- Supervisar el control de la toma de lecturas con el propósito de reducir el
concepto de consumo no leído, e incrementar la calidad y confiabilidad requeridas;
XIII.- Coordinar, analizar, evaluar y adecuar las tareas encomendadas a las áreas
a su cargo;
XIV.- Atender a los usuarios que acuden al área, así como las Colonias con
conflicto social en que surjan controversias por los cobros, a fin de lograr:
A.- Un bajo nivel de inconformidad; y
B.- El mejoramiento y sostenimiento de la imagen pública del Sistema;
XV.- Realizar convenios de pago, observando los estímulos, subsidios, beneficios
fiscales o resoluciones de carácter general que se emitan y aplicándolos en
aquellas contribuciones procedentes, que deba percibir el Sistema;
XVI.- Atender y dar trámite a las aclaraciones legales procedentes, solicitadas por
los usuarios en su toma de lectura y facturación;
XVII.- Mantener un nivel óptimo de captación de recursos para fortalecer la
estructura financiera del Organismo.
XVIII.- Ejecutar las actividades concernientes a la instalación de tomas
domiciliarias como:
A.- Inspección de las solicitudes de toma;
B.- Determinación de costos;
C.- Instalación de la toma domiciliaria;
XIX.- Retirar, reparar y reinstalar los medidores de las domiciliarias en términos
de la Ley Estatal; y
XX.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o el Director
General.
Artículo 22.- Corresponde a la Dirección Jurídica, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.- Representar jurídicamente al Sistema en todos los juicios, asuntos o negocios
en que intervenga como parte o con cualquier carácter, que afecten su patrimonio
o tenga interés jurídico;
II.- Fungir como coadyuvante del Ministerio Público ante las autoridades judiciales
federales o del fuero común, en los asuntos en que el Sistema tenga el carácter de
ofendido, para los efectos del pago de la reparación de daños y perjuicios;
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III.- Presentar denuncias o querellas y promover demandas y juicios de cualquier
naturaleza, dentro o fuera del Estado de Morelos, en contra de personas físicas o
morales en defensa de los intereses del Sistema;
IV.- Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los juicios en que el
Sistema sea parte, rindiendo informe periódico de ellos al Director General con la
periodicidad que éste determine;
V.- Poner en conocimiento del Director General las propuestas de solución
conciliatoria que se planteen para concluir los juicios a su cargo, emitiendo su
opinión al respecto y sancionando los instrumentos que en su caso se deban
firmar;
VI.- Vigilar y asegurarse que los intereses económicos del Sistema, se encuentren
debidamente garantizados en los asuntos que se concluyan por convenio judicial o
extrajudicial;
VII. Proponer la compensación o transacción de derechos y obligaciones cuando
convenga a los intereses del Sistema, en los asuntos a su cargo;
VIII. Prestar apoyo y asesoría de carácter jurídico a las Unidades Administrativas,
siempre que lo soliciten;
IX. Supervisar que en todo caso de cese o suspensión de los trabajadores al
servicio del Sistema se respete la normatividad jurídica y administrativa aplicable.
X. Participar en el análisis y las reformas conducentes al marco legal del Sistema,
con el propósito de que dichas disposiciones respondan a la realidad del servicio y
del Organismo;
XI.- Sancionar y validar con su firma, los contratos, convenios y demás
instrumentos legales que deban ser suscritos por el Sistema, verificando su
contenido y alcances, que cubran los requisitos y extremos legales necesarios;
XII.- Fungir como asesor jurídico en los cuerpos colegiados que se instalen en el
Sistema, así como en los concursos públicos de contratación y siempre que su
participación sea necesaria;
XIII.- participar en el análisis y reformas conducentes al marco legal del Sistema
de agua Potable y alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con el propósito de
que dichas disposiciones respondan a la realidad del servicio del Organismo; y
XIV.- Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o que le
delegue la persona titular de la Dirección General.
TITULO TERCERO
CAPITULO PRIMERO
DE LA COMISARIA
NATURALEZA Y TITULARIDAD
Artículo 23.- Al frente del órgano interno de control se encontrará su titular
denominado Comisario, cuya función sustantiva es realizar acciones preventivas,
de fiscalización, control y vigilancia dentro de la Entidad. La persona titular de la
Comisaría, tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley, el Acuerdo
y el Reglamento, quien para el mejor despacho de los asuntos, podrán ser
delegadas a sus subalternos, sin perder por ello la facultad originaria de su
ejercicio directo, así como su responsabilidad, con excepción de ac uel as que por
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virtud de la Ley, el Acuerdo o este Reglamento, deban ser ejercidas directamente
por su titular.
La Comisaria dependerá presupuestalmente del Sistema, pero contará con
autonomía técnica y funcional para el ejercicio de sus atribuciones, ajustando su
actuación funcional a las directrices, políticas o lineamientos generales que
establezca la Contraloría Municipal, dentro del marco de la legalidad.
CAPITULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
Artículo 24.- Además de las atribuciones conferidas en la Ley y en el Acuerdo, la
persona titular de la Comisaría del Sistema, ejercerá las siguientes:
I.- Proponer e instrumentar la política de control, inspección y supervisión de las
Unidades Administrativas;
II.- Proponer a la Junta los auditores externos;
III.- Proponer la creación, modificación o supresión de la estructura a su cargo, así
como de los manuales administrativos y demás ordenamientos que sean
necesarios para regular su función;
IV.- Participar con voz y sin voto, en las sesiones de los cuerpos colegiados que
se instalen en el sistema y siempre que la naturaleza de su intervención así lo
requiera o esté prevista en ordenamiento de carácter general;
V.- Establecer el programa de revisiones y auditoría de las Unidades
Administrativas del Sistema, que deberá someterse a la Junta de Gobierno; así
como los sistemas para su instrumentación, ejecución control y evolución;
VI.- Ordenar y suscribir de manera selectiva, las órdenes de auditoría o revisiones
de las Unidades Administrativas del Sistema o cuando lo soliciten los propios
Titulares de dichas Unidades o la Junta de Gobierno y siempre que se justifique,
podrá autorizar de manera extraordinaria; en el deshago de éstas, deberán
observarse los ordenamientos de carácter general que sobre estos temas emita el
Ayuntamiento;
VII.- Analizar los dictámenes de las auditorías internas y externas y proponer a los
titulares de las Unidades Administrativas, las acciones y medidas correctivas que
sean pertinentes;
VIII.- Verificar el cumplimiento de normas respecto al manejo, custodia o
administración de fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los ingresos;
IX.- Participar como asesor en los concursos públicos de contratación en términos
de los ordenamientos en materia de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos, servicios y obra pública;
X.- Participar en los procedimientos de entrega-recepción en términos de la Ley de
la materia;
XI.- Promover en coordinación con el Sistema, la simplificación administrativa en
las Unidades Administrativas para agilizar los procedimientos de funcionamiento
interno así como aquellos que reduzcan los trámites y modernizar los sistemas de
atención al público a fin de promover la productividad y eficiencia;
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XII.- Verificar el cumplimiento a las resoluciones o medidas disciplinarias que se
impongan a los Servidores Públicos del Sistema y una vez que haya causado
ejecutoria;
XIII.- Canalizar a las unidades correspondientes las quejas, inconformidades o
sugerencias que se reciban de los usuarios, por los servidores públicos no
satisfactorios o sobre la actuación de los servidores públicos, proporcionando
orientación e información necesarias a los interesados para que se lleven a cabo
de las acciones jurídicas que sean procedentes; en estos casos, podrá incluso
auxiliar a la Contraloría Municipal en investigaciones en las que se vean
involucrados servidores o ex servidores públicos del Sistema, generando
actuaciones o evidencia necesaria, para que dicha autoridad actúe en
consecuencia;
XIV.-Informar a la Junta de Gobierno, de manera periódica, sobre el resultado de
las auditorias y supervisiones;
XV.- Proponer a la Dirección General, así como a los responsables de las
unidades administrativas del Sistema que en coordinación con la persona titular de
la Dirección Jurídica, formulen y presenten las denuncia o querellas en aquellos
casos en que como resultado de las auditorías o supervisiones puedan derivarse
responsabilidades administrativas, civiles, penales o políticas en aquellos casos
que se detecte la necesidad de tal ejercicio;
XVI.- Fomentar la capacitación y la implementación de mecanismos para prevenir
y erradicar conductas sancionables previstas en la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XVII.- Fomentar la participación ciudadana en materia de transparencia y
rendimiento de cuentas, orientando su actuación conforme a la Ley;
XVIII.- Implementar herramientas preventivas de detección y corrección de áreas
de oportunidad para mejoramiento de los servidores públicos del Sistema; y
XIX.- Las demás que se deriven de otros ordenamientos o le instruya la Junta y
siempre que sean acordes a la naturaleza de sus funciones.
TITULO CUARTO
DE LAS SUPLENCIAS
Artículo 25.- El Director General podrá mediante oficio, designar al servidor
público que lo supla en sus ausencias de hasta quince días. En estos casos la
designación deberá recaer en algún servidor público de nivel inmediato inferior y
no podrá recaer en la persona titular de la Comisaría.

Las ausencias mayores a quince días, así como aquellas que por motivo de
renuncia, separación, fallecimiento o cualquier otra de naturaleza análoga, de los
servidores públicos cuya designación o remoción correspondan a la Junta, serán
suplidas por el servidor público que designe el Presidente de la Junta; la
designación definitiva la realizará la Junta.
Artículo 26.- Los Titulares de la Unidades Administrativas, durante ausencias de
hasta quince días, serán suplidos por el servidor público de jerarquía inmediata

inferior que estos designen; en las mayores a quince días, serán suplidos por el
funcionario público que designe el Director General.
Las ausencias con motivo de renuncia, separación, fallecimiento o cualquier otra
de naturaleza análoga, serán suplidas por el funcionario público que designe el
Director General, hasta en tanto se realice la designación definitiva.
Artículo 27.- Las ausencias temporales de Jefes de Departamento y demás
personal de jerarquía inferior a las Direcciones, de hasta quince días, serán
suplidas por la persona que designe el superior jerárquico inmediato, las mayores
a quince días serán suplidas por la persona que designe la persona a cargo de la
Dirección General.
TITULO CINCO
DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
Artículo 28.- Son obligaciones del Sistema, promover el adecuado funcionamiento
e instalación de los cuerpos colegiados, previstos en la Ley Estatal, el Acuerdo de
Creación y demás normatividad relativa y aplicable que se deba observar.

Estos cuerpos colegiados, se sujetarán al ordenamiento, decreto o en su caso,
acuerdo de la Junta que les de origen, así como a las disposiciones normativas
aplicables a cada caso concreto.
Artículo 29.- La integración de estos cuerpos colegiados, obedecerá a la
normatividad jurídica aplicable y, en su funcionamiento, deberá observarse ante
todo, el cumplimiento a las obligaciones que imponen al Sistema, la Ley Estatal, el
Acuerdo de Creación y a las características propias de la descentralización:
personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía orgánica y técnica.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del
Estado.
Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" numero 4156, de fecha 12 de diciembre de 2001, así como las
ulteriores modificaciones que se opongan al presente.
Tercero.- Se derogan todos los oficios, políticas, lineamientos, circulares y demás
disposiciones administrativas de igual o menor rango, que se opongan al presente
Reglamento.
Cuarto.- Las Unidades Administrativas ajustarán su organización, políticas, bases
o mayor a
y lineamientos, -n los términos del presente Reglamento en un pla
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treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del
presente Reglamento. Las Unidades Administrativas valorarán la conveniencia de
realizar los ajustes pertinentes y procedentes a los Manuales administrativos
vigentes, en tanto eso ocurre y en caso de surgir alguna observación en la
aplicación del presente Reglamento, la Junta de Gobierno, a través del Director
General, queda facultada para resolver las cuestiones que surjan con motivo de su
aplicación.
Quinto.- Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por la Junta de
Gobierno, a través del Director General, con apego a la normatividad vigente de la
materia, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, y atendiendo a las
características propias de la descentralización: personalidad jurídica, patrimonio
propio, y autonomía orgánica y técnica.
Sexto.- Se instruye a las áreas competentes de este Organismo, para que realicen
los trámites necesarios para la transferencia de recursos humanos, materiales y
financieros, de aquellas áreas que por virtud de este Reglamento cambien de
adscripción y en lo que respecta a los departamentos de nueva creación, se
deberán de realizar los trámites necesarios, para la formalización de las mismas,
sin que ello implique incremento en el presupuesto autorizado.

Dado en Cuernavaca, Morelos a los
del año dos mil quince.

días del mes de
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ANEXO 6
DEL ACTA DE LA 143a SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE ENERO DEL 2015.
(CONSTA DE 4 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)
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BENEFICIOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL
El certificado de Calidad Ambiental se logra mediante una Auditoria Ambiental y el
cumplimiento del Plan de Acción resultante.
Para realizar la Auditoria Ambiental se utiliza a un grupo multidisciplinario de
especialistas ambientales acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
(EMA) y aprobados por la PROFEPA en diferentes materias ambientales.
El alcance técnico de una Auditoria Ambiental incluye la revisión y aplicación de la
normatividad aplicable en materia ambiental, de seguridad y riegos en las siguientes
materias:
AIRE: Emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, móviles y fugitivas provenientes de
calderas, plantas de emergencia, vaporizaciones de solventes y fuentes refrigerantes,
vehículos utilitarios, cabina de pintura.
RUIDO: Sonidos musicales, operación de plantas de emergencia, compresores de aire,
golpeteo entre partes metálicas.
AGUA: Fuentes de suministro, usos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento,
descargas, programa de uso diferente.
SUELO: Licencia de uso de suelo, áreas contaminadas, sistemas de contención de
derrames, tanques y recipientes de manejo de sustancias peligrosas.
RESIDUOS: Tipo de residuos generados, procedimientos de manejo, registros de /
generación, instalaciones de almacenamiento temporal, reusó, reciclamiento,
identificación de recipientes contenedores, transporte, reporte y trámites realizados.
RIESGO: Manejo de sustancias peligrosas, integridad e identificación de tanques,
recipientes y tuberías, condiciones de operación medidas y dispositivos de seguridad,
organización y equipamiento para la prevención y control de emergencias.
RECURSOS NATURALES: Aprovechamiento de recursos forestales, agua, minerales,
flora y fauna, usos de suelo identificación de impactos ambientales, reportes y trámites
ante la autoridad.
ENERGÍA: Programa y uso eficiente de energía, evaluación del sistema de alumbrado
centros de carga, cuartos de control, tendido de líneas, transformadores, subestaciones,
etc.
GESTIÓN AMBIENTAL: Procedimientos y actuaciones que se realizan referente a los
aspectos ambientales con los que se interactúan en las actividades desarrolladas, los
objetivos ambientales y la política ambiental.

El Alcance Físico de la Auditoria abarcará lo siguiente:
1. Fuentes de abastecimiento.
1.1 Pozos
1.2 Manantiales
1.3 Otros
2. Sistemas de bombeo para extracción.
3. Sistemas de almacenamiento de agua.
4. Sistemas de distribución.
4.1 Líneas de tuberías
4.2 Pipas
4.3 Otros
5. Válvulas reguladoras de flujo
6. Medidores de flujo.
7. Sistemas de drenaje.
8. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
9. Cuerpos receptores de agua.
10. Flotilla de vehículos.
11.Talleres de mantenimiento.
12. Parques de resguardo de vehículos.
13. Proyecto de ampliación de redes.
14. Parques y jardines.

Los beneficios del Certificado de Calidad Ambiental se enumeran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostrar el grado de cumplimiento normativo
Tener un uso racional de consumibles en la operación de los servicios
(energía eléctrica, agua, combustible, etc)
Reducir la generación de residuos.
Reducir costos por el manejo y disposición de los residuos.
Reducir los volúmenes de consumo de agua y consumo de energía.
Reducir los incidentes y accidentes.
Reducir la prima de seguros.
Tener bajo control el manejo de las substancias peligrosas (cloro, pinturas,
solventes).
Mejorar la actitud ambiental de los trabajadores.
Reducir las visitas de inspección de las Autoridades Ambientales Federales
y Estatales (PROFEPA, SEMARNAT, CNA, Protección Civil y Oficinas
Ambientales del Estado).

•

Permutar multas y evitar clausuras en caso de expedientes ambientales
abiertos.

•

Mejorar la imagen pública y fomentar la cultura ambiental entre los
usuarios, proveedores y contratistas.

•
•

Tener un mejor control delos riesgos y eliminar las condiciones inseguras.
Implantar procesos de Administración Ambiental e Indicadores de
desempeño ambiental.

•
•

Contar con el aval ambiental normativo para créditos refaccionarios.
Aprovechar los incentivos fiscales deduciendo la inversión del activo fijo que
menciona la regla 3.4.10 y 3.4.11 de la miscelánea fiscal, como una opción
de efectuar la deducción inmediata de la inversión de Bienes Nuevos (Art.
220 de la Ley del ISR).

•

Evaluarla integridad mecánica de la infraestructura operativa de todos los
elementos que constituyen el sistema.

•

Preparar las alternativas solución con sustento técnico, normativo y
económico.

ETAPAS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

7

Reconocimiento
físico y
recopilación de
información

Contratación de la
Unidad de
Verificación

Entrega del
reporte final a
PROFEPA

Revisión del
reporte preliminar
Día 45 al 50

Día 59

-,.
Firma del
Convenio: SAPACPROFEPA

/ Solución del Plan
de Accion
resultante de la
Auditoria

Ambiental

-

Solicitud PROFEPA
del Certificado de
Calidad Ambiental

Protocol o de inicio
de los trabajos de
campo
PROFEPA-SAPAC-

-

Actividades de
Campo

UV

Trabajos de
gabinete Día 32 al
45

Protocolo de cierre
de los trabajos de
campo Día 30

Verificación del
cumplimiento del
Plan de Acción por
unidad de
verificación.

Entrega del
Certificado de
Calidad
Ambiental.

Diariamente
presentación de
los hallazgos
Día 2 al día 30

