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5.3. Agua Potable Suficiente para Todos
Presentación
El agua es fundamento de la vida, un recurso
crucial para la humanidad y para el resto de los
seres vivos. Los ríos y lagos, las aguas costeras,
marítimas y subterráneas, constituyen recursos
valiosos que es preciso proteger.
A pesar de la difícil situación financiera en la que
se recibió la Administración Municipal, se trabajó
para otorgar a los habitantes de Cuernavaca,
con eficiencia, calidad y transparencia, el servicio
de agua potable, saneamiento y alcantarillado,
a través de tecnologías, gestión y aplicación de
proyectos profesionales.
El uso racional y eficiente de los recursos fue
fundamental para cumplir con los requerimientos
de la ciudadanía en servicios de calidad y atención
permanente, en armonía con el medio ambiente.

•

Estado que guarda el Agua Potable
Suficiente para Todos
Al ser el agua un bien de primera necesidad,
se trabajó en la promoción y difusión de la
cultura de su cuidado, a través de un espacio
interactivo en el que se mantuvo contacto con
instituciones educativas, empresas, organismos
no gubernamentales y población en general,
se contó con el apoyo de diversos elementos
que permitieron resaltar la importancia del vital
líquido para la vida.

Con el objeto de atender mejor a los usuarios
y realizar una facturación real, se regularizó la
reclasificación del padrón de usuarios respecto de
los giros, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Estatal de Agua.
En materia de transparencia, se dio respuesta al
100 por ciento de las solicitudes de información
pública y recursos de inconformidad recibidos,
al brindar a la ciudadanía información veraz y
oportuna; se cumplió en tiempo y forma con
la actualización del portal web. Fue enviado el
informe de solicitudes de información pública
al Instituto Morelense de Información Pública
y Estadística (IMIPE), en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.
En apoyo a la ciudadanía que tenía adeudos,
durante el trienio fueron realizadas campañas
de condonación de recargos; en beneficio de los
usuarios cumplidos, se generaron las campañas
de pago anual 11 x 12, resultaron 'favorecidos un
total de 9 mil 681 usuarios en el 2013 y 11 mil
495 en el periodo de 2014 a febrero 2015.
Durante la presente Administración, con el apoyo
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), fue realizada la sustitución de tuberías
para el mejoramiento hidráulico de la red de
distribución en el Municipio, con el objetivo de
reducir fugas, mejorar el servicio, aumentar la
cobertura de agua potable y el ahorro energético.

A fin de implementar acciones que permitieran
alcanzar mayor eficiencia en el uso de energía
eléctrica a través de los equipos de bombeo,
se formó parte de la Red de Aprendizaje sobre
Eficiencia Energética en Bombeo de Agua Potable,
integrada por diferentes sistemas operadores de
agua en el Estado de Morelos.
En coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se referenció
geográficamente el catastro de agua potable
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Cuernavaca (SAPAC), para tener un mayor
control de la infraestructura.
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Actividades realizadas en Agua
Potable Suficiente para Todos
En el año 2015, se realizaron proyectos ejecutivos
en los ramos de equipamiento electromecánico,
automatización, líneas de conducción, obras
auxiliares de mejora, uso eficiente de energía en
motores, bombas y equipo eléctrico en pozos,
colectores, rehabilitación y construcción de red
de drenaje sanitario, introducción de redes de
agua potable, mejoramiento de infraestructura
hidráulica, perforación y equipamiento de pozo.
Cabe destacar 5 proyectos que fueron relevantes
en el año que se informa:
1.

2.

3.

Proyecto ejecutivo del pozo Lomas de la
Selva, con una inversión de 8 millones 731
mil 484 pesos.
Proyecto y obra de conducción de aguas
residuales, en la calle 10 de Abril, colonia Las
Granjas, para sanear un canal de riego, así
como los malos olores que afectaban a los
vecinos, con inversión de 53 mil 48 pesos, en
concertación con los usuarios.
Proyecto y obra de red sanitaria en calle
Antinea, colonia Delicias, para solventar

4.

5.

la descarga de varias propiedades, monto
de inversión de 419 mil 879 pesos, en
coordinación con los usuarios.
Proyecto ejecutivo de rehabilitación de red de
drenaje sanitario en calle Río Amarillo, colonia
Vista Hermosa.
Proyecto ejecutivo de colector ciclopista,
segunda etapa, en coordinación con la
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA).

En el año 2014, corno parte de los logros
destacados está la perforación, equipamiento,
e infraestructura hidráulica de los pozos
Ahuatepec y Cerritos de García en convenio
con la Comisión Estatal del Agua y con el
Ayuntamiento se concretó la perforación
del pozo Lomas de Tzompantle en la unidad
habitacional Ahuatlán. En este año se continuó la
capacitación y evaluación de la certificación del
personal en estándares de competencia ECO317,
ECO318 y ECO319, referente al uso eficiente en
estaciones de bombeo de agua potable en el
Estado de Morelos; se continuaron los trabajos de
integración de personal a la red de aprendizaje de
eficiencia energética en bombeo de agua potable,
en coordinación con CEAGUA, Cooperación
Internacional Alemana (GIZ, por sus siglas en
alemán) y organismos operadores del Estado.
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En convenio con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, durante el ejercicio fiscal 2014, se
sustituyó tubería para el mejoramiento hidráulico
de la red de distribución en el Municipio, situación
que permitió reducir fugas, mejoramiento del
servicio, aumentar la cobertura de agua potable
y el ahorro energético. Asimismo, se llevaron
a cabo las construcciones de infraestructura
hidráulica de las colonias Loma Verde, Copalito,
Unidad Deportiva y Universo, así como la
construcción de infraestructura sanitaria (drenaje
y pavimentación) en la colonia La Unión.
Como parte de las acciones para el mejoramiento
de la eficiencia hidráulica, fue iniciado el
monitoreo de la operación de los pozos a través
de las mediciones de gasto, presión, parámetros
eléctricos y el análisis de la información para
determinar e implementar tecnología para
ahorros de energía.
Los trabajos de actualización del catastro para
agua potable / drenaje, permitieron establecer
estrategias de planeación, programación, control
y seguimiento de los sectores hidráulicos en el
Municipio.
En el tema de finanzas, se otorgaron 59
factibilidades de suministro de agua potable,
conocidos como derechos de dotación, por
un monto de un millón 842 mil 3 pesos; en
27 contribuciones al mejoramiento de la
infraestructura se recaudó un monto de 593 mil
574 pesos; por 27 obras y derechos de conexión
a drenaje 579 mil 720 pesos y 11 mil 511 pesos
poi- 17 vistos buenos de sistemas de tratamiento.
Los ingresos totales obtenidos durante la
presente Administración fueron: en el año 2013
se logró una recaudación de 243 millones 147 mil
406 pesos; durante 2014 la cantidad fue de 267
millones 389 mil 700 pesos y para el año 2015
al cierre del tercer trimestre se cuenta con un
monto de ingresos de 218 millones 346 mil 469
pesos.
Con ampliación de red de agua potable se
beneficiaron a 900 personas de la calle Vías
del Ferrocarril (entre calle Ocho y calle Héroes

de Nacozari), de las colonias Lotes Alegría
y Ricardo Flores Magón y de la calle Vías del
Ferrocarril (entre calle del Empleado Municipal
y San Andrés de la Cal y Privada Petroleros) de
las colonias Revolución y Ciudad Chapultepec.
Fueron 450 personas las beneficiadas en la calle
Lázaro Cárdenas de la colonia Atlacomulco y
930 personas, con la ampliación de red de agua
potable en las calles Cerrada del Convento
y Central del Rancho Tecorostitla, Subida de
Alarcón en el Pueblo de Ahuatepec.
La obra de reforzamiento de agua potable en la
calle Guayabos de la colonia Chipitlán benefició a
600 personas y 350 personas más con diferentes

1111.1111
alga.
conexiones a drenaje en avenida Emiliano
Zapata de la colonia Tlaltenango, Boulevard
Benito Juárez de la colonia Centro, Avenida
Teopanzolco de -la colonia Recursos Hidráulicos,
circuito Ignacio Rodríguez Alcaine del Pueblo de
Chamilpa, avenida del Bosque de la colonia Tetela
del Monte, andador Anenecuilco de la colonia
Chipitlán, calle Tauro de la colonia El Zodiaco y
carretera Cuernavaca—Tepoztlán de la colonia
Chamilpa

del 3.5 por ciento respecto a la Administración
pasada.
Usuarios por tipo de giro

Fuente: Sister, a de Agua Portable y Alcr3ntarillade de

Se realizaron 2 obras de ampliación de drenaje en
las calles Cinco de Mayo, colonia El Empleado y
calle Himno Nacional de la colonia Las Palmas, en
beneficio de 104 personas y 2 obras de cabeza
de liga en calle Guayabos, colonia Chipitlán y en
calle Ehecatl de la colonia Chamilpa en atención
de 825 personas.

Cuernavaca.

Los trabajos de cobranza fueron relativos a
notificaciones de adeudo, suspensiones a nivel
medidor, a nivel línea, aplicación de multas y
monitoreo de cuentas suspendidas.
Acciones de cobranza en 2015

La conclusión de la construcción de drenaje
sanitario en la privada Antinea de la colonia
Delicias se realizó en apoyo a 200 personas. Se
llevaron a cabqe obras de conducción de aguas
negras en la calle 10 de Abril, colonia Las Granjas
en beneficio de 642 personas.
En el 2013, se ejecutaron 121. inspecciones
a drenaje sanitario, 165 levantamientos
topográficos para infraestructura sanitaria,
35 proyectos con presupuestos para obras de
saneamiento, 154 ubicaciones de descarga en
la barranca de puente blanco, inspecciones de
descarga hacia las barrancas Chalchihuapan y
San Pedro, ubicadas en las colonias Tetela del
Monte y Rancho Cortés,
Se efectuó el proyecto ejecutivo denominado
construcción de infraestructura hidráulica en la
colonia Universo durante el primer año de gestión,
para el programa federal Cruzada Nacional
Sin Hambre de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), con un monto de la obra de
23 millones de pesos, acción que permitió la
instalación de 845 tomas de agua en beneficio de
3 mil 200 habitantes.
Al cierre del tercer trimestre de 2015, se contaba
con un padrón de 102 mil 632 usuarios de agua
potable, cifra que representó un incremento

Notificaciones generadas
Por cortes a nivel medidor

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantaillado de
Cuernavaca.

Fueron adquiridos 2 vehículos tipo estacas para el
área de cobranza y el departamento de tomas; 6
motos, las cuales se destinaron para cobranza y
el taller de medidores, facturación. Se efectuó la
renovación de 2 carros cisterna con capacidad de
10 mil litros cada uno, para hacer más eficiente el
abastecimiento de agua potable en el Municipio.
En el año que se informa, se concretó el convenio
del Proyecto de Mejora en coordinación con
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y con la Delegación en el Estado del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS), para la adquisición de 4 mil 512
medidores de media pulgada, los cuales se
destinaron a tomas nuevas con 24 horas de
servicio y a la reposición de medidores robados, a
fin de mejorar la eficacia en la facturación.
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Se mantuvo contacto con los representantes legales de Dependencias Federales como fueron Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría General de la República (PGR), para la regularización
de sus cuentas.
En el año 2015 fueron atendidos 56 mil 57 reportes de usuarios, a quienes se brindó atención
personalizada y seguimiento en cada caso. En total, en los 3 años de esta Administración se dio
atención a 160 mil 425 reportes.
Reportes atendidos

47,755

Atención a reportes

56,057

56,613

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.

A fin de hacer más eficiente el uso del agua, se repararon 5 mil 587 fugas de agua potable en lineas
de conducción de diferentes diámetros.
En el periodo 2013 al 2015 se repararon un total de 14 mil 1

Reparación de fugas

5,587

4,401

4,112

•

fugas,

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.

Con la finalidad de mantener en funcionamiento las plantas de bombeo, en este año 2015 fueron
realizadas 685 acciones preventivas y 91 maniobras de reposición de bombas sumergibles en pozos
profundos.
En esta Administración se realizaron en total un mil 806 mantenimientos preventivos y 213 maniobras
de cambio de equipo de bombeo.
Mantenimientos y maniobras realizadas
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Maniobras de equipo de bombeo
Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.

Para asegurar la potabilidad del agua que se suministra en el Municipio, se mantuvo un monitoreo
constante; en este año se analizaron 16 mil 760 muestras.
En el trienio se analizaron un total de 45 mil 456 muestras de agua.
Análisis de muestras de agua
II
Análisis de cloro residual

13,200

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.
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Mantener la funcionalidad de la red de alcantarillado de esta Ciudad, requirió que en este año se
realizara la reposición de 502 metros de tubería de drenaje, derivado de la reparación de fugas;
asimismo, como medida preventiva se retiraron 238 mil 247 metros cúbicos de residuos sólidos, con
esta medida se' evitaron inundaciones y afectaciones a la ciudadanía.
El personal fue un elemento relevante para el buen funcionamiento del Organismo, bajo esa premisa,
durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 fueron entregados paquetes de útiles escolares a
los trabajadores sindicalizados y a los de confianza que tienen menores percepciones salariales, como
apoyo a su economía.
Atención al Marco Jurídico 2015
180

135

90

45

0
a Consultas jurídicas a usuarios
El Consultas jurídicas a unidades administrativas
•
Procedimientos ante Profeco
Fuente: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Del periodo comprendido del año 2015 fueron atendidas 167 consultas jurídicas de los usuarios
de agua potable y 73 de las diferentes áreas administrativas. Se presentaron 54 procedimientos
administrativos ante Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de los cuales 53 se resolvieron
satisfactoriamente.
Se creó el nuevo Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5266 de fecha 25 de febrero
del 2015.
Para liquidar laudos condenatorios adversos al Organismo Operador, en 2015 fueron celebrados 5
convenios judiciales, acción que generó un ahorro de 203 mil 331 pesos. En el año 2014, se celebraron
4 convenios judiciales para liquidar laudos condenatorios adversos, con un ahorro de 103 mil 429
pesos y en 2013, se celebró un acuerdo derivado de una sentencia condenatoria por acciones de las
pasadas administraciones, circunstancia que permitió un ahorro de 802 mil 758 pesos.
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En materia de transparencia, durante la
Administración fue actualizado el portal web
de manera mensual, lo que permitió brindar al
usuario información clara y transparente.
Fue actualizado el Manual de Organización,
Políticas y Procedimientos de cada área, acción
que apoyó en la mejora del rendimiento laboral y la
atención a los usuarios, mediante la capacitación
del personal, así como la estandarización en los
métodos de trabajo.
En el tema de cultura del agua, se realizaron
139 pláticas informativas, dirigidas tanto a
estudiantes como a público en general, con la
explicación del ciclo del agua por medio de una
maqueta donada por la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), la cual se rehabilitó en el mes
de junio.
En las pláticas se benefició principalmente al
sector educativo, en los niveles inicial y medio
superior, partiliparon 5 Centros de Desarrollo
Infantil con 13 pláticas, 11 jardines de niños con
52 pláticas, 10 primarias con 40 pláticas, un
colegio particular con 4 pláticas y 3 instituciones
gubernamentales (dos Sistemas de Agua Potable
y una Delegación); estas actividades apoyaron
a sensibilizar y concientizar a la población

estudiantil, del buen uso y cuidado de este
importante recurso dentro de su escuela y en su
comunidad.
De igual forma, fueron impartidos diferentes
talleres enfocados a resaltar la importancia del
agua en la vida: Planeta, aplicable en edades de 8
a 11 años, cuyo objetivo fue enseñar a los niños
la disponibilidad del agua dulce y salada en el
planeta; Suma de las partes, edad de 6 a 7 años,
su objetivo fue enseñar a los niños la importancia
de no contaminar ríos y mares; Agua para todos,
edad de 9 a 11 años, enfocado a ilustrar la forma
en que los múltiples usuarios de los recursos
acuáticos, pueden afectar la calidad y cantidad
del agua; Viaje Increíble, para niños de 10 a 13
años, orientado a identificar los estados del agua
a través de su ciclo; Aguas Subterráneas, de 12
a 14 años, su objetivo fue mostrar a los jóvenes
el problema que ocasiona la contaminación en
lagos y lagunas.
Se realizaron 5 visitas guiadas al manantial El
Túnel, siendo los principales beneficiados alumnos
del nivel universitario y de posgrado.
Con la finalidad de promover el cuidado del
vital líquido, se realizaron 2 eventos, uno en el
mes de marzo relativo al Día Mundial del Agua
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y el segundo en junio para conmemorar el Día
Mundial del Medio Ambiente.
En lo que respecta a Casa Ecológica, se
efectuaron 127 recorridos guiados al público en
general y estudiantes de nivel medio superior y
universitario; en ellos se proporcionaron pláticas
demostrativas a los visitantes, lo que les permitió
conocer la viabilidad detener una vida sustentable,
captación de aguas pluviales, composta y huertos
de traspatio verticales y horizontales.
También fueron proporcionados los siguientes
talleres: sembrado de hortalizas, a niños de
los niveles preescolar, primer y segundo grado
de primaria de 4 a 8 años; manualidades con
semillas, para niveles tercero y cuarto de primaria,
en edades de 8 a 10 años; papel reciclado,
dirigido a quinto y sexto de primaria y primero de
secundaria, de 10 a 12 años; taller masa de papel,
dirigido a segundo y tercer grado de secundaria,
de 13 a 15 años; tecnologías sustentables para
nivel preparatorp; taller germinados, dirigido a
personas de 18 a 22 años.
En el mes de julio de este año, el curso de verano
fue impartido por personal de Casa Ecológica
para los hijos de los trabajadores del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca; los
rangos de edad de los asistentes fueron de 6 a 12
años. El objetivo principal fue fomentar en la niñez
una actitud responsable y activa con el cuidado
del agua y medio ambiente, a través de talleres
de hortalizas, mosaico de semillas, papel de masa,
papel de reciclado, elaboración de figuras de pet,
figuras en cartón reciclado, además de pláticas
informativas y de concientización.
Referente a la difusión de las acciones del
Organismo, fue relevante la participación de los
medios de comunicación impresos y electrónicos;
en este sentido se realizaron las siguientes
acciones: 45 boletines, de los cuales 35 fueron
publicados, 30 entrevistas, 3 publicaciones de
revista digital y 170 monitoreos y síntesis de
prensa.
Se conformó el archivo fotográfico, cuyo material
fue editado para cápsulas informativas, reportes

e informes; además fueron publicadas en redes
sociales las actividades realizadas. Actualmente
se cuenta con un mil 770 seguidores en Twitter,
medio utilizado para la difusión de publicaciones.
Debido al realce que en estos tiempos tienen
las redes sociales, a través de las mismas se
registraron un mil 367 reportes de quejas por
falta de servicio, los cuales se canalizaron y se
les dio seguimiento.

