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PROGRAMA PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 

 
Fecha: 10 de agosto de 2020 

 
SUJETO OBLIGADO: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca 
 

 
SECCIÓN PRIMERA 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios (RMTyS): 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acción a realizar 
(Inscribir, modificar o 

eliminar) 
Precisar el objetivo de la 

acción 

Fecha de compromiso 
(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 
responsable 

Vo. Bo. del sistema de 
canalización. 

Inscripción 
Otorgar un visto bueno de las 
instalaciones de redes 
sanitarias e hidráulicas sin 
que afecte la infraestructura 
del lugar. 

30-septiembre 2020 Dirección Técnica de SAPAC  

Obras por cooperación. Inscripción 
Poder brindar a la población 
del municipio el servicio de 
agua potable y drenaje 
sanitario en colonias en 
donde no exista la 
infraestructura necesaria. 
 

30-septiembre 2020 Dirección Técnica de SAPAC 



 

Página 2 de 16 
 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acción a realizar 
(Inscribir, modificar o 

eliminar) 
Precisar el objetivo de la 

acción 

Fecha de compromiso 
(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 
responsable 

Actualización de carta de 
factibilidad (derechos de 
dotación) y carta de derechos 
de conexión a drenaje.  

Modificación 
Poder brindar al usuario la 
posibilidad de actualizar un 
trámite ya caduco. 

30-septiembre 2020 Dirección Técnica de SAPAC 

Toma de agua 
Modificación. Puntualizar y 
disminuir requisitos, dar 
certeza al usuario 

30-septiembre 2020 

Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 

Cambio de Nombre 

Modificación. Puntualizar y 
disminuir requisitos, dar 
certeza al usuario 

30-septiembre 2020 

Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 

Constancia de no adeudo 

Modificación. Puntualizar y 
disminuir requisitos, dar 
certeza al usuario 

30-septiembre 2020 

Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 

Reposición de Medidor 

Modificación. Puntualizar y 
disminuir requisitos, dar 
certeza al usuario 

30-septiembre 2020 

Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 

 

 
II. Trámites y servicios que serán simplificados y actualizados en el año 2020. 
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Nombre del trámite o 
servicio 

Acciones de 
simplificación y/o 

actualización y objetivo 
Fecha compromiso 

Sujeto obligado 
responsable de su 

cumplimiento 
Derechos de conexión a 
drenaje. 

Digitalización de punta a 
punta. 

30-septiembre 2020. Ing. Jesús Valle Romero. 
Encargado de despacho de la 
Dirección Técnica de SAPAC 
 

Vo. Bo. del sistema de 
tratamiento. 

Digitalización de punta a 
punta. 

30-septiembre 2020. Ing. Jesús Valle Romero. 
Encargado de despacho de la 
Dirección Técnica de SAPAC 
 

Derechos de dotación. Digitalización de punta a 
punta. 

30-septiembre 2020 Ing. Jesús Valle Romero. 
Encargado de despacho de la 
Dirección Técnica de SAPAC 
 

Toma de agua Puntualizar y disminuir 
requisitos, dar certeza al 
usuario 

30-septiembre 2020 Ing. Fernando Manrique 
Rivas 
Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 
 

Cambio de nombre Puntualizar y disminuir 
requisitos, dar certeza al 
usuario 

30-septiembre 2020 Ing. Fernando Manrique 
Rivas 
Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 
 

Constancia de no adeudo Puntualizar y disminuir 
requisitos, dar certeza al 
usuario 

30-septiembre 2020 Ing. Fernando Manrique 
Rivas 
Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
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Nombre del trámite o 
servicio 

Acciones de 
simplificación y/o 

actualización y objetivo 
Fecha compromiso 

Sujeto obligado 
responsable de su 

cumplimiento 
SAPAC 
 

Reposición de medidor Puntualizar y disminuir 
requisitos, dar certeza al 
usuario 

30-septiembre 2020 Ing. Fernando Manrique 
Rivas 
Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 
 

Derechos por conexión a 
drenaje o alcantarillado 

Puntualizar y disminuir 
requisitos, dar certeza al 
usuario 

30-septiembre 2020 Ing. Fernando Manrique 
Rivas 
Jefe del Departamento de 
Atención a Usuarios 
Dirección Comercial del 
SAPAC 

 

III. Reporte de frecuencia de los trámites y servicios inscritos en el RMTyS en el 2019: 
 

Nombre del trámite o servicio 
Frecuencia 2019 

(número de trámites y servicios 
realizados durante el 2019) 

Derechos de conexión a drenaje. 162 

Vo. Bo. del sistema de tratamiento. 40 

Derechos de dotación. 64 

Cambio de nombre 1347 

Constancia de no adeudo 2135 

Derechos por conexión a drenaje o alcantarillado 102 

Reposición de medidor 2505 

Toma de agua 1153 
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SECCIÓN SEGUNDA 
REGULACIONES 

 
I. Marco regulatorio municipal vigente.  

 

No. Denominación de la regulación 
1 Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca 2019. 

2 Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) 

3 Manual de Organización del SAPAC 2018 

4 Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Comercial 2018 

5 Manual de Políticas y Procedimientos de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental 2018 

 
 
 
 
 

II. Regulaciones que se pretenden crear, modificar o derogar del marco regulatorio municipal vigente 
(acorde a la agenda regulatoria). 

 
 

Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

Creación. Vo. Bo. del sistema 
de canalización 

Agua potable y drenaje. Afectación de 
infraestructura de 
drenaje y agua 
potable. 

Es necesario 
proteger la 
infraestructura de 
drenaje y agua 

30-09-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

potable. 
 
 

Creación. Obras por 
cooperación 

Construcción. Existen muchas 
colonias sin 
servicio de agua 
potable y drenaje. 

Beneficiar a la 
población con el 
servicio de agua 
potable y drenaje. 

30-09-2020 

Creación. Actualización de 
carta de factibilidad 
(derechos de 
dotación) y 
derechos de 
conexión a 
drenaje. 

Agua potable y drenaje. Que les sean 
devueltas las 
cartas a los 
usuarios por 
parte de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Sustentable por 
estar caducas. 
 

Actualizar el trámite.  30-09-2020 

Creación Baja de toma Ley Estatal de Agua 
Potable 

Solicitudes de 
usuarios que 
requieren 
suspender el 
servicio 

Certeza en el trámite 
para el usuario y 
para el sistema. 
Transparencia 

04/09/2020 

Creación Cambio de giro Ley Estatal de Agua 
Potable 

Solicitudes de 
usuarios que 
requieren 
suspender el 
servicio 

Certeza en el trámite 
para el usuario y 
para el sistema. 
Transparencia 

04/09/2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

Modificación Reglamento 
Interior de SAPAC 

Atribuciones y 
Obligaciones de las 
Unidades Administrativas 
que integran el SAPAC.  

La actualización 
del marco 
normativo en 
materia del 
despacho de los 
asuntos  de 
competencia de 
los servidores 
públicos y las 
unidades 
administrativas 
previstas en el 
Reglamento 
Interior del 
SAPAC. 

Proponer las 
normas de 
integración, 
organización y 
funcionamiento de  
las actividades del 
SAPAC, y 
proporcionar 
mejores servicios, 
de conformidad a lo 
dispuesto  en el 
artículo 9 fracciones 
I y XI del Acuerdo 
que crea el Sistema 
de Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Cuernavaca 

30/11/2020 

 
Creación Lineamientos 

sanitarios y 
administrativos de 
control para 
concesionarios, 
operadores y 
cisternas de 
vehículos que 
surten, transportan 

 Sanitaria 

 Administrativa 

 Legal 

 Perspectiva de 
Derechos Humanos 

Se establece que 
sin excepción 
alguna, los 
concesionarios, 
los operadores de 
carro cisterna y 
toda cisterna de 
vehículo que 
transportan agua 

 Salvaguardar la 
salud de las 
personas que 
consumen agua 
potable. 

 Cumplimiento de 
la Ley y 
normatividad 
vigentes. 

01-10-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

y distribuyen agua 
para uso y 
consumo humano. 

 Mejores Prácticas 
Internacionales 

 Transparencia 

 Rendición de Cuentas 

 Acceso a la 
información. 

potable, deben 
cumplir con todas 
las disposiciones 
sanitarias que 
marca la ley y 
este Organismo 
operador a través 
de estos 
lineamientos, 
para surtir, 
transportar y 
distribuir agua 
potable para uso 
y consumo 
humano. 

 Innovación en la 
implementación 
de mejores 
prácticas en el 
suministro, 
transportación y 
distribución de 
agua potable 

 Derecho 
humano al agua 
potable. 

 

Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

 
Creación Contrato de 

suministro de 
apoyos de carro 
cisterna para la 
comunidad (pipas) 

 Legal 

 Administrativa 

 Sanitaria 

 Cultura Organizacional 

 Transparencia, 

 Rendición de Cuentas 

 Acceso a la 
información 

Regulación 
jurídica, 
normativa y 
administrativa. 

 

 Se delimitan y 
establecen 
criterios de 
vigencia, 
relación, 
responsabilidad, 
transparencia y 
servicio entre el 
Organismo y los 
concesionarios. 

 Fortalecimiento 
organizacional. 

 Cumplimiento de 
la Ley y 
normatividad 
vigentes. 

01-09-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

 
Modificación Reglamento 

Interior de SAPAC 
Atribuciones y 
Obligaciones de las 
Unidades Administrativas 
que integran el SAPAC.  

La actualización 
del marco 
normativo en 
materia del 
despacho de los 
asuntos  de 
competencia de 
los servidores 
públicos y las 
unidades 
administrativas 
previstas en el 
Reglamento 
Interior del 
SAPAC. 

Proponer las 
normas de 
integración, 
organización y 
funcionamiento de  
las actividades del 
SAPAC, y 
proporcionar 
mejores servicios, 
de conformidad a 
lo dispuesto  en el 
artículo 9 
fracciones I y XI 
del Acuerdo que 
crea el Sistema de 
Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Cuernavaca 

 

 

 

30-11-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática 
que se 

pretende 
resolver con la 

propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

 
Creación Lineamientos 

sanitarios y 
administrativos de 
control para 
concesionarios, 
operadores y 
cisternas de 
vehículos que 
surten, transportan 
y distribuyen agua 
para uso y 
consumo humano. 

 Sanitaria 

 Administrativa 

 Legal 

 Perspectiva de 
Derechos Humanos 

 Mejores Prácticas 
Internacionales 

 Transparencia 

 Rendición de Cuentas 

 Acceso a la 
información. 

Se establece que 
sin excepción 
alguna, los 
concesionarios, 
los operadores de 
carro cisterna y 
toda cisterna de 
vehículo que 
transportan agua 
potable, deben 
cumplir con todas 
las disposiciones 
sanitarias que 
marca la ley y 
este Organismo 
operador a través 
de estos 
lineamientos, 
para surtir, 
transportar y 
distribuir agua 
potable para uso 
y consumo 
humano. 

 Salvaguardar la 
salud de las 
personas que 
consumen agua 
potable. 

 Cumplimiento de 
la Ley y 
normatividad 
vigentes. 

 Innovación en la 
implementación 
de mejores 
prácticas en el 
suministro, 
transportación y 
distribución de 
agua potable 

 Derecho 
humano al agua 
potable. 

 

01-10-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática que 
se pretende 

resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

 
Creación 

PROCEDIMIENTO: 
Apoyo de carro 
cisterna para la 
comunidad 
(Manual de 
Políticas y 
Procedimientos del 
SAPAC) 

 Normativa 

 Administrativa 

 Transparencia 

 Rendición de Cuentas 

 Acceso a la 
información 

 Cultura Organizacional 

 Perspectiva de 
Derechos Humanos. 

 

Se contaría con un 
instrumento de 
política pública  en el 
que se establecerían 
los procesos y los 
documentos que 
deben ser revisados 
y actualizados de 
acuerdo a los 
planes, actividades 
y/o programas de 
trabajo que se 
ejecutan  por las 
personas que 
prestan sus servicios 
dentro de la 
Dirección Comercial 
con el objetivo de 
cumplir con mayor 
eficiencia las 
funciones que se les  
encomiendan. 
 

 Transparencia 
en el uso de 
los recursos. 

 Eficiencia y 
eficacia en el 
desempeño 
del ejercicio 
público. 

 Innovación en 
la 
implementació
n de mejores 
políticas 
públicas. 

 Fortalecimient
o  
Organizacional
. 

01-06-2020 

Creación PROCEDIMIENTO: 
Venta de vales de 
porteo, (Manual de 
Políticas y 
Procedimientos del 

 Normativa 

 Administrativa 

 Comercial 

 Transparencia 

Se contaría con un 
instrumento de 
política pública  en el 
que se establecerían 
los procesos de 

 Transparencia 
en el uso de 
los recursos.  

 Eficiencia y 
eficacia en el 

01-06-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática que 
se pretende 

resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

SAPAC)  Rendición de 
Cuentas 

 Acceso a la 
información 

 Cultura 
Organizacional 

responsabilidad, 
registro y control,  
que pueden ser 
revisados,  
actualizados y 
auditables, de 
acuerdo a los planes, 
actividades y/o 
programas de trabajo 
que se ejecutan por  
las personas que 
prestan sus servicios 
dentro de la Dirección 
Comercial con el 
objetivo de cumplir 
con mayor eficiencia 
y transparencia las 
funciones que se les  
encomiendan. 

desempeño 
del ejercicio 
público. 

 Fortalecimient
o 
organizacional. 

Creación PROCEDIMIENTO: 
Descuentos para 
personas con 
discapacidad, 
adultos mayores, 
jubilados y 
pensionados, 
(Manual de 
Políticas y 

 Perspectiva de 
Derechos 
Humanos 

 Administrativa 

 Legal 

 Mejores Prácticas 
Internacionales 

 Cultura 

Se contaría con un 
instrumento de 
política pública  en 
el que se 
establecerían los 
procesos de 
responsabilidad, 
registro y control,  
que pueden ser 

 Fortalecimient
o 
Organizacion
al  con 
perspectiva 
de inclusión 
social. 

 Cumplimiento 
de la Ley y 

01-06-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática que 
se pretende 

resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

Procedimientos del 
SAPAC). 

Organizacional 

 Transparencia, 

 Rendición de 
Cuentas 

 Acceso a la 
información 

 

revisados,  
actualizados y 
auditables, de 
acuerdo a los 
planes, actividades 
y/o programas de 
trabajo que se 
ejecutan por  las 
personas que 
prestan sus 
servicios dentro de 
la Dirección 
Comercial con el 
objetivo de cumplir 
con mayor eficiencia 
y transparencia las 
funciones que se les  
encomiendan. 
 

normatividad 
vigentes. 

 Innovación en 
la 
implementaci
ón de mejores 
prácticas en 
el tema de 
inclusión 
social con 
enfoque de 
derechos 

 Derechos 
Humanos 

 

Creación Manual de 
Políticas y 
Procedimientos de 
la Unidad de 
Comunicación 
Social del SAPAC 

Precisión de las 
actividades de los 
procedimientos que 
integran el manual 

Falta de integración 
de los 
procedimientos 
acordes a la 
propuesta de la 
separación de 
estructura para una 
mejor atención a la 
ciudadanía 

Consolidar las 
normas de 
integración, 
organización y 
correcto 
funcionamiento 
de las 
actividades ante 
la necesidad de 

30-11-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática que 
se pretende 

resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

una nueva 
estructura para 
una mejor 
atención hacia 
la ciudadanía 

Modificación Manual de 
Organización del 
SAPAC. 

Facultades atribuciones y 
responsabilidades   del 
Departamento de 
Recursos Materiales. 

Falta de 
organización 
administrativa para 
la mejora de servicio 
de este 
Departamento. 

Para una 
correcta 
coordinación de 
la estructura 
organizacional y 
su 
funcionamiento. 

30-11-2020 

 
Modificación 

Manual de 
Organización del 
SAPAC. 

Facultades atribuciones y 
responsabilidades   del 
Departamento de 
Informática 

La expedición de 
comprobantes 
fiscales 
digitales(CFDI’s) 

Para una 
correcta 
coordinación de 
la estructura 
organizacional y 
su 
funcionamiento. 

30-11-2020 

Creación Acuerdo SO/AC-
292/25-VI-2020 

 Disposiciones 
administrativas de 
Observancia General y 
Particular  

Contingencia del 
COVID-19 

Para la Mitigación 
y Prevención de 
Contagios por la 
Enfermedad 
COVID-19 

30-11-2020 

Creación Manual de 
Políticas y 
Procedimientos de 
la Unidad de 

Definir las estrategias y 
ordenamientos de las 
actividades de la 
Unidad de Cultura del 

Establecer de manera 
clara y acorde a las 
necesidades actuales, 
los procedimientos que 

Óptimo 
funcionamiento y 
operatividad de la 
Unidad de Cultura 

30-11-2020 
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Tipo de 
acción 

(Creación, 
modificación 

o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 

propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la que 
versará la regulación 

Problemática que 
se pretende 

resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 

propuesta 
regulatoria 

Fecha 
tentativa de 

presentación 

Cultura del Agua y 
Medio Ambiente 

Agua y Medio 
Ambiente de acuerdo a 
las atribuciones 
establecidas en el 
Reglamento Interior 

rigen las actividades la 
Unidad de Cultura del 
Agua y Medio 
Ambiente 

del Agua y Medio 
Ambiente de 
acuerdo a la 
normatividad 
establecida 

 
Aprobó: 

 
 
 

_________________________________ 
Lic. y C.P. Jaime Tapia Rodríguez 

Encargado de despacho de la Dirección General del 
SAPAC 

 

Elaboró 
 
 
 

____________________________________ 
C. Pablo Álvarez Rodríguez 

Enlace de Mejora Regulatoria del SAPAC 
 
 

 


