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El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 
38 43 Y 44  de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de……, Morelos. 
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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

Unidades responsable de gasto (URG) Gasto 
Corriente 

Gasto de Inversión 
Federal 

Estatal Ingresos Propios Ramo  
33 

Programas 
Federales 

1. Dirección del Sistema de Conservación 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Emiliano Zapata. 

    26,716,404.00 
 

      
      
      

Total dependencia 
0.0 0.0 0.0 0.0 26,716,404.00 

 

Total organismos descentralizados 0.0 0.0 0.0 0.0 
26,716,404.00 

Observaciones: Recursos Fiscales de ingresos propios. 
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PRESENTACIÓN. 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley 
Estatal de Planeación; artículos 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos y articulo 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; se formula el Programa Operativo Anual 2016 del 
Sistema De Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de  Emiliano Zapata.  
 
Este Programa Operativo Anual tiene sus bases de formulación en la consulta popular que 
fue llevada a cabo por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), en donde la población expresó sus opiniones y propuestas sobre las obras 
y acciones que solicitaron realizar al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Emiliano Zapata, mismas que se ratificaron en reuniones de trabajo efectuadas en las 
Delegaciones y Ayudantías Municipales, Colonias, Poblados, y que se tomaron en cuenta 
para el trabajo del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata para el año 2016.  
El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, 
como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de 
Emiliano Zapata. 
 
DIAGNOSTICO. 
 
El sistema operador de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, se encuentra 
operando sin los controles adecuados, como las bombas de los pozos, tableros, cárcamos, 
depósitos, rebombemos, transformadores, hidros, etc. que están  deteriorados por falta de un 
mantenimiento preventivo oportuno.  Pagos excesivos de energía eléctrica derivado de lo 
anterior. De las ocho plantas tratadoras de agua (ptar´s) existentes, una se encuentra 
colapsada, tres fuera de operación desde hace varios años, tres operando de manera  
deficiente y solamente una se encuentra operando satisfactoriamente. Las líneas primarias, 
de conducción y de distribución en mal estado, proyectos inconclusos desde hace 6 años 
pudiendo dar un mejor servicio.   
 
Con respecto al personal de SICAPEZ, excede en cantidad al requerido para el desempeño 
tanto operativo como administrativo. El sistema se encuentra trabajando de manera no 
comprometida con su trabajo, dando por consecuencia un mal servicio y calidad de agua 
potable hacia la comunidad.  
 
VISIÓN. 
Ser el Organismo Operador Municipal del Sistema de Conservación, Agua Potable y  
 Saneamiento de Emiliano Zapata, Morelos para que en un futuro los ciudadanos del 
 Municipio  gocen  del  servicio  de  Agua  Potable  con  la  atención  adecuada  y eficiente, 
aplicando tecnologías de vanguardia para mejorar los servicios en forma integral, 
fomentando la cultura del agua a fin de garantizar su sustentabilidad. 
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MISIÓN. 
El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de  Emiliano  Zapata,  
Morelos  es  un  Organismo  descentralizado  de  la administración  pública  municipal 
 Autónomo  y  Eficiente  que  tiene como principal función satisfacer las necesidades de los 
usuarios del servicio  de  agua  potable  del  municipio,  a  través  del  manejo  de  los 
Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Técnicos; garantizando la  calidad  y 
 transparencia  en  el  servicio  de  suministro  de  agua potable, realizar la reparación de 
fugas, instalación de tomas nuevas, reactivación de tomas y el saneamiento de aguas 
servidas generando una mejor calidad  de vida de los habitantes y preservando el entorno 
ecológico del municipio. 
 

ll. Aspectos de política económica y social 
 
 
El sistema de agua potable de Emiliano Zapata, suministra el servicio de agua potable a los  66 fraccionamientos y 
residenciales, 42 colonias como lo son: centro, Benito Juárez, Capiri, Modesto Rangel, San francisco, El Órgano, 
Ampliación el Órgano, Pro-hogar, El Tomatal, El Guante, La Estación, Campo Nuevo, Villa Morelos, Guadalupe de las 
Arenas, Palo Escrito, El Calvario, etc. Hospitales, escuelas, comercios y zona industrial.   
 
Es importante resaltar que el suministro de agua se da por igual a zonas residenciales con alta plusvalía, zonas de clase 
media y zonas marginadas, hospitales, escuelas, comercios y zona industrial. Los costos por los servicios son igualmente 
proporcionales. 
 
El aspecto político encontrado en el SICAPEZ es de nichos de poder como lo son, el grupo sindical existente, la líder 
informal que maneja el destino de recursos y de algunas personas, la falta de credibilidad de parte de los usuarios hacia el 
sistema, falta de interés del presidencia en turno en regularizar el buen funcionamiento del mismo. Como consecuencia de 
lo anterior los usuarios manifiestan una apatía contra ésta y demás dependencias del gobierno municipal.  
         
        El 4 de enero de este año, este sistema recibió una administración con serias irregularidades, especialmente en el 
ámbito financiero y de administración general, resaltando una deuda acumulada por diversos conceptos, en 
aproximadamente 80 millones de pesos, ausencia de equipos, material y equipo de diversa índole, adeudos de extracción 
de agua y descargas de aguas residuales, demandas y laudos pendientes por pagar, provocando que el inicio de la 
administración del SICAPEZ fuera difícil.  
 
       Realizamos este resumen del proceso realizado y vivido por el SICAPEZ en funciones, en los aspectos financiero, 
administrativo, político, jurídico y social, con el objeto  de ubicar a las autoridades que conocerán de este Plan Operativo 
Anual 2016 (POA 2016), sobre las condiciones socio-políticas prevalecientes dentro del sistema, en relación a los conflictos 
laborales heredados, molestia de la sociedad, desanimo de la población, molestia con las autoridades salientes, demandas  
de diversas obras y servicios en algunas comunidades. 
 
        Por lo anteriormente expresado, este sistema tiene el compromiso de regularizar en primer lugar el suministro del vital 
líquido en cantidad y calidad a todos los usuarios registrados en el padrón del sistema. Administrar correctamente los 
recursos del sistema para el beneficio mutuo, tanto del personal perteneciente al sistema como al usuario. Poner en orden 
todas las deudas contraídas con las dependencias gubernamentales como son: IMSS, SAT, CFE, así como proveedores y 
demandas laborales, etc.  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  Nombre: SICAPEZ 
 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 
(programas) 

Gasto corriente y 
social  

( pesos) 
 ( pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

1.-Mantenimiento y rehabilitación de 
pozos y plantas tratadoras agua, así 
como abastecimiento del almacén. 
 

     26,716,404.00 
 

Total  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,716,404.00 
   

26,716,404.00 
 

Observaciones 

1.- Pago de análisis tanto de pozos como de plantas, pagos de 
energía eléctrica, mantenimiento general de pozos, plantas, re-
bombeos y abastecimiento de suministros en el almacén. 
2.- Nomina, IMSS, SAT, sindicato,  
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Proyecto de Inversión  

Número:  Nombre Mantenimiento y operación de pozos, plantas tratadoras agua, así como 
abastecimiento del almacén. 

Municipio(s): SICAPEZ 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 28,276 Mujeres: 29,430   Total: 57,706 
Derechos de la infancia 

Niñas: x Niños: x Adolescentes: x 
C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los  PPs de su Dependencia) 
Fin:  

Propósito:  
Componente:   

Actividad:   
C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 2 Desarrollo Social.  
Sub-función: 2.1.2 Administración del Agua 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo  2016-2018 
Eje rector: Eje 4. Municipio Verde, Sustentable e Innovador 
Objetivo: 4.11 Implementar una cultura integral del Agua, en sus vertientes de captación, 

distribución, cuidado y ahorro del recurso. 
Estrategia: 4.11.1 Difundir las políticas para el desarrollo sustentable del Municipio, con base en 

la educación ambiental. 
Línea de acción 4.11.1.1 

 
4.11.1.2 
 
4.11.1.3 
 
 
4.11.1.4 
 
4.11.1.5 
 
4.11.1.6 
 
4.11.1.7 
 
4.11.1.8 
 
 
 
4.11.1.9  
 
 
4.11.1.10 
 
4.11.1.11 

- Concientizar a la población sobre las limitaciones del recurso agua, por 
tratarse de un recurso finito, sus costos de extracción y de distribución. 
- Llevar la educación ambiental y los principios de sustentabilidad a todos 
los niveles educativos. 
- Promover la construcción de cisternas para la captación y 
aprovechamiento de escurrimientos pluviales. 
- Promover programas para el ahorro del agua. 
 
- Llevar los programas ambientales a los Comités Comunitarios. 
 
-Reglamentar para evitar el uso del agua potable para el riego de áreas 
verdes y lavado de vehículos. 
-Promover el uso de agua reciclada para el riego de áreas verdes y 
muebles sanitarios. 
-Difundir los costos de extracción y distribución del agua potable para 
adecuar paulatinamente los costos de producción contra las tarifas 
establecidas. 
-Implementar programas operativos para la ampliación de redes de agua 
potable, conforme a las políticas de distribución de la población dentro 
del subsistema de ciudades del Municipio. 
-Inspección permanente de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
-Promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
previendo las áreas de crecimiento futuro. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 
Programa: Mantenimiento y operacion de pozos y plantas tratadoras agua, así como abastecimiento del almacén. 
Objetivo: 1.- Suministro en tiempo y forma, en cantidad y calidad requerida de agua 

potable a la población.  
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Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

1. Mantener en condiciones de operación los pozos a través de un mantenimiento oportuno.  

2. Garantizar el suministro de agua potable con la calidad requerida, a través de un control de 
muestreo de análisis de la misma y una cloración de acuerdo a la norma.  

3. Mejorar el tratamiento de aguas residuales.  

4. Retomar las actividades de cultura del agua para beneficio del municipio.  

5. Trabajar en coordinación con obras públicas en la implementación de nuevas líneas de 
conducción y distribución.  

. 

Estrategias 
(componentes): 

1. Suministrar en tiempo y forma los materiales requeridos para los mantenimientos de los 
pozos, fugas, líneas de conducción y de distribución, etc. 

2. Pagar oportunamente el suministro de energía eléctrica, para evitar paros de pozos.   

3. Capacitar al personal administrativo y operativo. 

4. Generación de material informativo, visual, etc. Para ser utilizado en actividades de cultura 
del agua.  
 

5. Implementar los recibos de adeudo de manera periódica para recuperación de cartera 
vencida de los usuarios. 

 
6. Realizar convenios con organismos estatales y federales para la rehabilitación de plantas 

tratadoras de agua y pozos. 
 

7. Trabajo coordinado con el ayuntamiento de Emiliano Zapata.   
Beneficio social 
y/o económico: 

1. Suministro a comunidades marginadas. 
2. Con un servicio de calidad se prevén enfermedades. 
3. Reciclo de aguas saneadas para riego de áreas verdes.  
4. Mantener tarifas fijas en el consumo y saneamiento de agua. 
5. Apertura en el municipio de oportunidades de inversión.  
6. Incrementar el nivel de conciencia en los usuarios para el uso adecuado del agua. 
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Ficha técnica del indicador del objetivo del proyecto 
Clave:  Nombre del 

indicador:  

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición del 
indicador: Mantenimiento y operación de pozos y plantas tratadoras agua, así como abastecimiento del almacén. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
(49,493hab /57,7061hab)*100 
 
 
 

       58% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 
14.5% 

 
   

Glosario: Hab= habitantes  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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