INFORME ANUAL DE LABORES
134ª Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC).

Viernes 31 de Enero de 2014.
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FUNDAMENTO
Se rinde este informe de conformidad con la facultad prevista en los artículos
21, fracción X, 22 y 23, de la Ley Estatal de Agua Potable; artículos 9, fracción
X, 10 y 12 del Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

FILOSOFÍA

Misión
Garantizar a toda la población el suministro de agua potable y saneamiento,
brindando servicios con excelencia, honestidad y responsabilidad social;
contribuyendo con esto a mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio de Cuernavaca, con sustentabilidad y de forma armoniosa con el
medio ambiente y nuestras potencialidades.
Visión
Aspiramos a ser un organismo de servicio de agua potable y saneamiento que
cumpla con los mayores estándares de calidad, con recursos humanos
comprometidos, altamente capacitados y que cuenten con vocación de
servicio, innovando en el uso de sistemas y equipos de alta tecnología,
buscando siempre cumplir con las demandas de la sociedad cuernavaquense.
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE CONAGUA
CONCEPTO

MONTO

DEUDA A ENERO 2013

$634,186,000

REDUCCIÓN POR GESTIONES

$573,738,000

SALDO Y PAGO AL 31 DE MAYO 2013

$60,448,000

PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

$60,448,000

SALDO
CONAGUA ( ADEUDO 2013) EN TRAMITE DE
CONDONACIÓN

0
$18,642,975
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

55

No obstante este contrato se firmo en el mes de abril del 2013, su operación en pleno inicio
a finales de septiembre, debido por un lado a una solicitud de aplazamiento por parte de la
empresa debido a problemas de proveeduría, y por otro lado el exceso de lluvias impidió
acondicionar adecuadamente el espacio de pipas en Chapultepec.
66

SITUACION FINANCIERA CON LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTUAL
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DIRECCIÓN TÉCNICA
Obras ejecutadas en colaboración con ciudadanos
- Ampliación de redes de distribución de agua potable y saneamiento:
Proyectos: 32
Personas beneficiadas: 3,607
Colonias: 12 colonias beneficiadas
- Conexiones a drenaje
Proyectos: 18
Población beneficiada: 469
Colonias: 14 colonias beneficiadas
Solventación con recursos propios: $4,370,000
Mejoramiento de redes
1ª Sectorización concluida:
• 8 Sectores, representan 20% de las tomas y comprenden 12 pozos.
• 165 Levantamientos topográficos.
• 55 Supervisiones a plantas de tratamiento.
• 35 Proyectos con presupuesto para obras de saneamiento.
• 154 Descargas detectadas en barranca Puente Blanco.

Obras y acciones de infraestructura hidráulica
Se resanaron un total de 3,455 baches.
Tipo de Recurso: Propio
Valor de obra: $2,538,355.80
Metros cuadrados: 5,984m2
Colonias: 4 colonias beneficiadas.
Personas beneficiadas: 1,970.

Proyectos de infraestructura hidráulica y de alcantarillado
Se gestionó ante la CEA el proyecto ejecutivo de la colonia Cerritos García y se
esta gestionando ante esta Dependencia la ejecución de dicha obra durante el
2014.
Se encuentra en elaboración el proyecto ejecutivo de la Colonia Loma Vede
por parte de SAPAC, una vez terminado se gestionará ante la CEA la
construcción de la obra para esta año.
Cabe mencionar que si las obras de estos proyectos se llegan a concretar,
quedaría prácticamente cubierto el abasto del vital liquido en la zona oriente
de la ciudad, lo cual impactará de forma importante en los indicadores del
INEGI.

Obras de infraestructura de alcantarillado y
saneamiento.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a las 6 plantas de tratamiento.
Incremento del volumen tratado de 1,365,984m³ a 1,430,266m³ con pleno
cumplimiento a la norma. Actualmente el agua tratada, se descarga a las
barrancas y solo una mínima parte se usa para riego de camellones. Lo deseable
sería reutilizar en su totalidad el agua tratada, pero se requeriría una inversión de
$1,000,000.00
Inspecciones al Drenaje Sanitario: 121
Levantamientos topográficos para infraestructura sanitaria:165
Proyectos con presupuesto para obras de saneamiento: 35
Ubicación de descargas en la barranca de Puente Blanco: 154
Tramo: El Mirador - Antonio Barona.
- Inspección de descargas hacia barrancas Chalchihuapan y San Pedro, ubicadas en
las colonias de Tétela del Monte y Rancho Cortes.
Proyecto: Planta de tratamiento en calle Pino con un costo de $600,000 y
desviación de aguas negras al paso de visita en calle de la Cruz.
Inversión: $900,000

Programa de devolución de derechos
Se presentó ante la Comisión Nacional del Agua, la integración del Proyecto de
Acciones del Programa de Devolución de Derechos PRODDER, para el Ejercicio
Fiscal 2013 por un monto de $121,385,370, mismo que lamentablemente no se
pudo concretar por no tener la amplia contraparte necesaria, sin embargo este
trabajo se esta ampliando para usarlo en el presente año, en los diversos
programas federalizados.

Proyectos de infraestructura hidráulica y de
alcantarillado
Proyecto ejecutivo: “Construcción de infraestructura hidráulica en la Colonia
Universo” para el Programa Federal “Cruzada contra el Hambre” de la SEDESOL
Origen del recurso: Gasto corriente.
Monto de la obra generada por el proyecto: $23,000,000.00
Actualmente se encuentra en proceso de construcción por parte de SEDESOL y
SAPAC esta elaborando el proyecto ejecutivo complementario.

INGRESOS GENERADOS Y RECAUDADOS – DIRECCIÓN TÉCNICA
Concepto

2012

2013

Derechos de dotación de agua potable

$3,239,053

$3,287,950

Aportación de reforzamiento

$1,259,262

$1,635,835

$376,737

$401,873

$149,506

$61,981

$50,000

$48,104

$2,100

$4,500

$5,076,658

$5,440,243

Derechos, Obra y Visto Bueno de Sistema de
tratamiento
Obra de liga
Ampliaciones de red
Actualización de carta de factibilidad
Total recaudado

INGRESOS GENERADOS Y RECAUDADOS – DEPARTAMENTO DE TOMAS
Concepto

Contratación de nuevas tomas de agua
Cambios de línea
Cambios de lugar de medidor
Total recaudado

2012

2013

$6,744,740

$4,942,132

$67,617

$73,029

$531,096

$55,178

$7,343,453

$5,070,339

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
En materia operativa en el SAPAC, se repararon 4,112 fugas de agua potable
en diferentes diámetros, de tubería, beneficiando directamente a 41,202
habitantes.
Se invirtieron $847,098.00 en mantenimiento de las instalaciones de 35
pozos, distribuidos entre toda la ciudad.
Se atendieron 47,755 llamadas telefónicas que representan 131 llamadas
diarias, las que se canalizaron a cada uno de los departamentos
correspondientes para su solución.
El año pasado logró darse de alta el número corto 073 en la telefonía móvil, lo
que significa que hoy día el ciudadano tiene más opciones para poder
comunicarse al Centro de Atención Telefónica.

De enero a diciembre del 2013 se gestionaron 2,124 apoyos con carros
cisterna para atender las contingencias de falta de servicio, esto benefició a
10,620 personas.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Se realizaron 576 mantenimientos preventivos a la totalidad de equipos de
control de los pozos, norias, manantiales y rebombeos. Así mismo, 51
acciones correctivas en varios equipos de bombeo que abastecen a las
diversas colonias de la ciudad.
Se llevaron a cabo 16,552 monitoreos para verificar la presencia de cloro (45
monitoreos diarios), que representa el 100% de la muestra establecida por
la Secretaria de Salud de Morelos (SSM). Vinculándose además con CEA y
CONAGUA, quienes verifican y certifican permanentemente los reportes
semanales enviados.
Durante el 2013 se limpiaron 79,300 metros lineales de tuberías de drenaje,
se repararon 425 metros de tuberías sanitarias (colapsada) de varios
diámetros, y se retiraron 3,350,000 litros de agua residual en toda la ciudad
de Cuernavaca.
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UNIDAD JURÍDICA
Convenios judiciales laborales concretados:

Revisión integral del contrato, 9 de diciembre del 2013.
Resultados:
Incremento el equivalente al salario mínimo (3.89%), más un 2% de incremento al
salario por cuota diaria.
Se integraron al contrato, prestaciones que ya se venían otorgando fuera del
mismo, regularizando en su totalidad las prestaciones otorgadas al personal
sindicalizado.
Haciendo mención que aun se encuentra en proceso de negociación el
emplazamiento a huelga por violaciones al contrato, del que se tendrá audiencia
el próximo 17 de febrero.
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DIRECCIÓN COMERCIAL
En el año fiscal inmediato anterior, se generó un ingreso de
$241,299,378, logrando un incremento de $10,245,186, de
acuerdo al año fiscal 2012 el cual fue por la cantidad de
$231,054,192.
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ATENCIÓN A USUARIOS
• Se llevó a cabo la actualización del Sistema de Ventanilla
Única de Trámites así como movimientos estratégicos del
personal operativo con capacidad y conocimientos en el
Sistema AquaSiS con el objetivo de minimizar
significativamente las aclaraciones y reducir los ajustes de la
Facturación por consumos estimados, logrando incrementar
en un 10% el índice de pago respecto a la administración
anterior.

17

DIRECCIÓN COMERCIAL
• Se logró disminuir la aplicación de ajustes (bonificaciones) en
aproximadamente un 80%, de acuerdo al año fiscal 2012 la cual fue
por la cantidad de $83,142,491.99, dando seguimiento y conclusión a
cada uno de los casos que bimestre a bimestre se les realizaba un
ajuste por causa de no tener medidor, descomposturas, lectura
errónea, etc. Logrando así un significativo decremento en la citada
aplicación que para el año 2013 fue de $15,970,021.00.
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DIRECCIÓN COMERCIAL
• Derivado de la caída del Sistema AquaSiS y la pérdida de datos en
el mismo; se realizó la recaptura manual de los mismos en un lapso
de alrededor de 45 días, logrando así concluir satisfactoriamente
con el Proceso de Facturación 2013.
• Se estableció un control automatizado a través de tarjetas
electrónicas para el abastecimiento en el servicio de pipas en la
modalidad de porteador de este Organismo, generando así un
mejor control en el suministro de agua. A través de una bitácora
electrónica generada por dicho sistema indicando el suministro
total del día, dando así una certeza de su operación.
• En el mes de Diciembre de 2013, se inició un programa
especializado de detección de tomas clandestinas y suspensión de
servicio a grandes consumidores con adeudos significativos,
obteniendo resultados favorables, mismos que mejoraran los
ingresos del Organismo.
• 50 Grandes consumidores suspendidos en el mes de Diciembre.
• 20 Tomas Clandestinas regularizadas con un ingreso en el mes de
Diciembre por $352.000.00 pesos; tomando en cuenta que de
Enero a Noviembre del mismo año no se trabajó en este tema.
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SECRETARIA TÉCNICA
Las Sesiones de la Junta de Gobierno del SAPAC, se llevaron a
cabo en el transcurso del año, puntualizando 7 sesiones de
trabajo, ordinarias y extraordinarias, tomando los acuerdos y
determinaciones que dieron rumbo, transparencia y legalidad al
desempeño de la administración del Sistema.

Sesiones de Junta de Gobierno
Sesiones

2013

Acuerdos

Porcentaje

Ordinarias

4

18

100%

Extraordinarias

3

14

100%

Totales:

7

32

---
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL
Se respondieron en tiempo y forma, el 100 por ciento de las
solicitudes de información pública y recursos de inconformidad
recibidos, por lo que pudimos brindar a la ciudadanía
información veraz y transparente.
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL
Se actualizaron, el Manual de Organización y los 9 Manuales de
Políticas y Procedimientos, de todas las Áreas que integran el
SAPAC, que son las siguientes:
• Dirección General
• Dirección de Administración y Finanzas
• Dirección Comercial
• Dirección de Operación
• Dirección Técnica
• Comisaría
• Unidad de Coordinación y Gestión Social
• Unidad Jurídica
• Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital
En próximas fechas serán sometidos a Junta de Gobierno.
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UNIDAD DE COORDINACIÓN
Y GESTIÓN SOCIAL
Reforzamiento del sitio: sapac_@twitter.com; logrando a la fecha casi 1000
seguidores. Las respuestas a las quejas y reportes son inmediatas.
Se generó el sitio web: www.sapac.gob.mx; espacio donde se tiene a la vista
toda información emitida en boletines de prensa, campañas, transparencia y
avisos a la ciudadanía; además de la información general del SAPAC.
91 boletines de prensa emitidos y publicados el 80% en los medios de
comunicación con mayor impacto a nivel local.
Se generaron 2 campañas informativas: 073 y 11X12, las cuales fueron
difundidas a través de medios alternativos (recibos, lonas, sitio web, correo
electrónico, revista, periódicos murales).
Se credencializó a todo el personal de SAPAC, logrando con ello una base de
datos con fotografía de los trabajadores activos y jubilados del SAPAC.
En Cultura del Agua, se realizaron 226 pláticas informativas de cultura del
agua, 97 visitas al manantial El Túnel, 12 presentaciones de la obra de teatro
“Vigilantes del Agua”.
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REALIZÓ

AUTORIZÓ

C. HUGO SÁNCHEZ TOLEDO
SECRETARIO TÉCNICO

C. REMIGIO ÁLVAREZ ANDRES
DIRECTOR GENERAL
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