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Intensa actividad reportó SAPAC en su área operativa,
durante fin de semana largo

C

omo

parte

de

las

acciones

emprendidas

para

responder a la encomienda del alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, de brindar solución a cada uno
de los reportes ciudadanos, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),
informa que este fin de semana largo, redobló acciones
operativas, obteniendo resultados favorables toda vez
que se pudo dar atención a grandes fugas de agua que se
registró en diferentes colonias.
Los reportes que se conocieron a través de las redes
sociales y a la vía telefónica a través del 073 del Centro de
Atención Telefónica (CAT), cuadrillas de guardia del área
de conservación, brindaron atención oportuna a fugas en
líneas de distribución, dando prioridad a aquellas de gran
magnitud, tal es el caso de las registradas en las colonias
Fovissste las Águilas, Flores Magón, Acapantzingo y
Lomas Tzompantle, así como en el pozo de Chapultepec,
donde fue necesario interrumpir el servicio del vital
líquido para dar paso con las labores pertinentes.
También se llevaron a cabo maniobras de introducción de
nuevo equipo de bombeo en el pozo Teopanzolco, para
cumplir con los tandeos establecidos en dicha zona,
mientras que el área de alcantarillado brindó solución al
problema

de

drenaje

registrado

Ampliación Lagunilla y Amatitlán.

2

en

las

colonias

Cumple SAPAC con Norma Oficial Mexicana para garantizar
la calidad del agua en Cuernavaca

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), a través
del departamento de control de calidad de la
dirección operativa, redobla acciones para
cumplir con los parámetros que marca la
norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994,
garantizando con ello, la confiabilidad del agua
para su consumo.
De cara al temporal de calor, donde aumentan
las enfermedades gastrointestinales; derivadas
de

la

ingesta

de

alimentos

y

agua

contaminada, se tomó la determinación de
duplicar las acciones de potabilización para
lograr los estándares de cloración que marca la
norma oficial mexicana, de 0.2 a 1.5 de cloro
libre en casa habitación, garantizando que a
100, 200 y 500 metros, se logra esta
concentración de cloro, así como control
bacteriano y de sanidad en Cuernavaca.
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Para poder cumplir con dicho cometido, diariamente de manera conjunta, personal especializado del
laboratorio y de cloración del SAPAC llevan a cabo el proceso de cloración que consiste en una
desinfección del agua empleando gas cloro, así como hipoclorito de sodio o calcio, mismo que es
inyectado a ésta por medio de dosificadores en cantidades precisas. Aunado a esto, para cumplir con los
parámetros requeridos, además de los análisis de cloro libre, se realizan análisis organolépticos (olor, color
y sabor) fisicoquímicos (PH y turbiedad) y bacteriológicos (coliformes totales y fecales).
Es importante destacar, que con el fin de corroborar la calidad del agua, se trabaja de manera coordinada
y periódica con el Sector Salud de Morelos y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes
corroboran que los procedimientos de cloración sean los adecuados y mantengan los niveles que estipula
norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.
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Da solución SAPAC a problemas en equipos de bombeo

C

ongruentes con la indicación del presidente

municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, de brindar servicio eficiente del vital
líquido,

el

Sistema

de

Agua

Potable

y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), ha redoblado acciones en las áreas de
operatividad y mantenimiento para responder
con prontitud a cualquier falla registrada en
equipos

de

bombeo,

evitando

con

ello,

problemas de abastecimiento en la ciudad.
Se trabajó en el Pozo “El Mogote” ubicado en la
colonia Teopanzolco, realizando maniobras de
extracción e introducción del equipo de bombeo
reparado, por lo que se pudo reactivar el
suministro de agua de manera regular en las
colonias Patios de la Estación y Teopanzolco
durante el fin de semana. La dirección operativa
informó que los trabajos realizados permitirán
contar con la capacidad de suministrar 17 litros
por segundo; también se llevan a cabo cambio
de bombas de mayor capacidad en algunos
pozos y se desarrollan reparación de equipos
para poder incrementar el número de material
de repuesto.
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SAPAC brindó apoyo a la unidad médica del IMSS en beneficio a
derechohabientes

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, brindó puntual apoyo a la

clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital del estado, a solicitud de José
Miguel Montiel Rojas, Director General del nosocomio, abasteciendo a través de autos cisterna el vital
líquido, con ello, la operatividad de la clínica pudo llevarse a cabo de manera regular y se logró dar
respuesta oportuna a la contingencia que se presentó al interior del hospital.
Más de 15 unidades de pipa de agua se distribuyeron en la cisterna de la clínica, permitiendo contar con el
vital líquido para no afectar las actividades programas en materia de salud. El organismo descentralizado
SAPAC, una vez que se contó con el reporte ciudadano y la comunicación con la unidad médica, comenzó
a surtir de agua potable. De a acuerdo a la información proporcionada por el IMSS, se presentaron fugas
en la línea de alimentación por la cual se conduce el vital líquido en una tubería de cuatro pulgadas que
alimenta la cisterna principal, misma que abastece a todo el hospital y sus alrededores.
Esta acción de respuesta oportuna del SAPAC y comprometido con tan importante institución, se permitió
beneficiar a miles de derechohabientes que pudo continuar con el servicio de más de 300 pacientes

6

hospitalizados, así como las áreas de atención de Urgencias, Consulta de Medicina Familiar y Consulta de
especialidades

Se prepara SAPAC para la temporada de estiaje

A

l prever una temporada de estiaje intensa en

los

próximos

meses,

el

presidente

municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,
ha instruido al área operativa del Sistema de Agua
Potable

y

Alcantarillado

del

Municipio

de

Cuernavaca (SAPAC), a trabajar en acciones y
enfrentar el abatimiento de algunos pozos, ante la
disminución natural de la producción en fuentes de
abastecimiento que van del 30 al 45 por ciento.
Por ello, el área operativa ha intensificando los
monitoreos permanentes para verificar el nivel de
los pozos, que permitan, obtener un diagnóstico
integral en las fuentes de abastecimiento que
mecánicamente

pueden

presentar

riesgos,

al

disminuir la producción y forzar el sistema de
bombeo, y en base a su experiencia, realizar las
acciones preventivas o correctivas. Tal es el caso
de las acciones realizadas en las fuentes de
abastecimiento

el

Amate,

Túnel

Cárcamo,

Chapultepec, Ocotepec 2, por citar algunos, donde
se comenzaba a presentar una disminución en el
suministro.
Aunado a esto, de manera conjunta las áreas técnica y operativa del SAPAC, trabajan en la rehabilitación
de 25 tanques elevados, que permitirán reforzar el abastecimiento del vital líquido, al garantizar presión y
flujo constante en diferentes puntos de la ciudad, tal es el caso de los denominados, Maravillas 1, Lomas de
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Vista Hermosa, Los Volcanes, Cielito Lindo, Santa Fe, Piletas, Ahuehuetitla, Hacienda Tetela, San Jerónimo
de Ahuatepec, por citar algunos.

Amplía SAPAC obras de red de agua en Chamilpa y
Ampliación Chamilpa

T

rabajar con una nueva política de gobierno,

que encabeza el alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), lleva a cabo la ejecución
de dos obras de ampliación de red de agua
potable en las colonias Chamilpa y Ampliación
Chamilpa, que son parte de los resultados de
diálogo y acuerdos con los vecinos de ambas
colonias ante la necesidad de contar con el
abasto del vital líquido, por lo que se instruyó
a las áreas correspondientes para poder iniciar
con las obras, después de varios años de
espera, poniendo fin al abastecimiento de
agua potable a través de tomas largas y pipas.
Las

acciones

construcción

a

cargo

de

la

del

personal

dirección

de

técnica,

beneficiaran de manera directa a los vecinos
de la privada Rosal de la colonia Ampliación
Chamilpa, así como de la 2da. Privada de
Francisco Javier Mina en Chamilpa, quienes en
breve,

podrán

realizar

sus

trámites

contratación de tomas, para contar

de

con el

servicio de agua en sus domicilios, elevando
así su calidad de vida.
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