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Vamos a trabajar de manera coordinada y con empeño, para que
en Cuernavaca exista agua para todos: Antonio Villalobos Adán
-En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el alcalde de Cuernavaca, tomó protesta de comités
vigilantes del agua conformados por alumnos de educación básica, empresarios y liderazgos ciudadanos
organizados,comprometiéndose a cuidar y fomentar la cultura del agua.

E

l presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, encabezó la celebración del

Día Mundial del Agua en las instalaciones del Espacio de Cultura del Agua del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), evento que contó con la participación de niños y
jóvenes de educación básica, así como empresarios, líderes ciudadanos y autoridades municipales,
quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada y con empeño a favor del cuidado del agua,
fortalecer la infraestructura de red hidráulica y fomentar en todos los sectores el cuidado,
almacenamiento y uso del agua que existe en la ciudad.
“Es necesario que todos hagamos lo que nos corresponde. Celebró el compromiso de los pequeños que
se convierten en Guardianes del Agua; también celebramos el compromiso e iniciativa de empresarios de
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Cuernavaca que quieren y desean trabajar de manera coordinada y con empeño para que nuestra ciudad
exista agua para todos”, expresó el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.

El Ayuntamiento de Cuernavaca, en coordinación con
SAPAC y el área de Cultura del Agua, llevaron a cabo
la toma de protesta de comités integrados por los
Guardianes del Agua, que son alumnos de educación
básica en una primer etapa, así como el comité de
Empresarios a favor y cuidado del agua; se contó con
la presentación de la obra “Guardianes del Tesoro
Azul”, protagonizada por la gota de nombre Atzi,
que nació en el cárcamo del Túnel y que está
preocupado por la disminución de los caudales de
agua en Cuernavaca y la falta de interés de la
sociedad por su cuidado; sin embargo, Atzi cuenta
con un nuevo amigo Guardián del Agua, el “Lobito”
que se encargará de unir y trabajar con la ciudadanía
para cuidar el vital líquido y que todos en Cuernavaca
tengamos agua.
El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,
encabezó la entrega de reconocimientos a las
escuelas participantes y que están comprometidas
en fomentar la cultura del agua desde sus aulas;
también se les entregó reconocimiento a empresarios
de la ciudad interesados en impulsar las acciones
necesarias para cuidar el agua.
Finalmente, en la celebración por el Día del Mundial
del Agua, se entregaron los reconocimientos y
premiación a los niños que participaron en el
concurso de dibujo premiando a Grecia Aguirre Plata
del Centro Educativo Bilingüe Pradera, al obtener el
tercer lugar; como segundo lugar a Angie Maireth
García Ronces, de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de

3

Domínguez y el primer lugar fue para Renata
Montserrat Anzures Herrera, de la Escuela Primaria
Miguel Hidalgo.
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Más de 4 mil llamadas recibió SAPAC en 50 días en su línea 073;
más de 3 mil solicitudes cumplidas, la respuesta

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), a través de la
coordinación y trabajo estratégico de sus diferentes
áreas, alcanzó el ochenta por ciento de efectividad
de respuesta a las solicitudes que usuarios llevan a
cabo a través de sus reportes ciudadanos llamando a
la línea 073 del Centro de Atención Telefónica (CAT),
área que fue reestructurada desde el inicio de esta
nueva

administración

para

lograr

un

servicio

eficiente en beneficio de los ciudadanos.
El CAT tiene una operatividad de 13 horas diarias de
lunes a viernes, con una guardia en fin de semana, lo
que nos permite registrar todos los reportes que a
diario se reciben a través de la llamada 073. Es
importante que la ciudadanía esté informada que la
marcación 073 es directo desde líneas telefónicas de
casa y algunas compañías de servicio celular, es
decir, si se cuenta con una lada diferente a (777) no
se podrá comunicar a nuestro centro de atención
donde también tenemos disponible la línea 3623900
extensiones 149-153-156 y 157.
En poco más de 50 días, SAPAC dio respuesta a más
de 3 mil solicitudes registradas en los reportes
ciudadanos, adicional a los reportes que se entregan
a través de las redes sociales. Es decir, cumplimos
con el 80 por ciento de repuesta en beneficio de los
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cuernavacenses.

SAPAC, organismo que atiende y resuelve reportes ciudadanos;
da soluciones en beneficio de todos

E

l Sistema de Agua Potable del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), ha redoblado labores para atender

los reportes ciudadanos como fugas de agua, falta de suministro, reparación de equipos de bombeo,
tomas tapadas y taponamientos, con el objetivo de poder dar respuesta a cientos de reportes que se
generan a diario a través de las redes sociales y llamando a la línea telefónica 073.
Estas acciones se realizan a favor de habitantes de Cuernavaca y se da cumplimiento a la encomienda del
alcalde Antonio Villalobos Adán, dando respuesta puntual y buscando en todo momento dar solución a la
ciudadanía. Por ello, el organismo lleva a cabo una política de atención y diálogo directo con los vecinos,
donde se logran acuerdos en beneficio de todos.
Las cuadrillas de reparación de fugas de SAPAC, atendieron diferentes puntos de la ciudad para dar
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reparación en las colonias Ocotepec, Tlaltenango, Miraval, Lomas de Atzingo, así como en la colonia
Chapultepec.
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Amplia SAPAC cobertura de agua potable en Chamilpa y trabaja
para eficientar el servicio en Ahuatepec

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

del

Municipio

de

Cuernavaca

(SAPAC),

trabaja a su máxima capacidad para terminar
con el rezago en materia de agua potable, así
como eficientar el servicio en zonas donde ya
cuentan con el suministro. Cumpliendo con
ello, con la encomienda del alcalde capitalino,
Antonio Villalobos Adán.
Muestra de ello las acciones desarrolladas en
Chamilpa, donde se llevan a cabo dos obras
de ampliación de red hidráulica que permitirá
mejorar la calidad de vida de los habitantes, al
contar con el suministro en sus domicilios.
Personal técnico del organismo son los
responsables de ejecutar estas obras en
Privada las Flores así como en Privada Loma
Bonita, en esta última, se llevará a cabo la
introducción de más mil metros de tubería.
De

manera

paralela

en

el

poblado

de

Ahuatepec personal operativo, dio paso con
una obra de interconexión de red de agua
potable

que

permitirá

eficientar

el

abastecimiento del servicio en varias calles y
privadas de la zona.
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