MAYO 2019

Trabajo estratégico a favor de Cuernavaca entre
SAPAC y Comités Vigilantes del Agua

A

utoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),

sostuvieron una reunión con representantes de los Comités Vigilantes del Cuidado del Agua, con el objetivo de continuar trabajando con estrategias que permitan seguir generando resultados en favor de los
cuernavacenses en materia de un mejor abastecimiento de agua potable, reparación de fugas,
desazolves, bacheo, así como la detección de tomas clandestinas.
A un mes de la conformación de estos Comités Vigilantes del Agua, en SAPAC trabajamos con el
compromiso de responder a las necesidades de los habitantes, tal y como lo ha instruido el alcalde de
Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Por ello, en dicha reunión celebrada en la sala de juntas del
organismo, se escucharon peticiones de representantes de las colonias Milpillas, Loma de los Amates,
Tlatecuahuitl, México Lindo, Cerritos Barona, Paraje Zoquipa, Tenochtitlán y Universo
En dicho acercamiento se destacó la importancia de trabajar de manera unida en favor de Cuernavaca,
precisando que en esta administración se trabaja bajo la política de puertas abiertas, priorizando en todo
momento la apertura al diálogo para conocer cada una de las solicitudes y responder a ellas. Además de
que SAPAC es una administración que trabaja todos los días en la búsqueda de alternativas que permitan
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mejorar los servicios de primera necesidad

Concluye SAPAC con obra de ampliación de red de agua potable
en la colonia Papayos

P

ara contribuir al mejoramiento de los servicios básicos en la capital morelense, el Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), continúa desarrollando acciones de la
mano con la ciudadanía, por lo que gracias a la unión de esfuerzos fue posible la conclusión de obra de
ampliación de red de agua potable en la colonia Papayos.
Durante los primeros 4 meses de la presente administración, hemos enfocado los esfuerzos para
responder a temas pendientes que se tenían con los habitantes, gracias a la política de puertas abiertas
con la que se conduce el SAPAC, nos ha permitido conocer las necesidades de la población y brindar
resultados concretos, cumpliendo así, con la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán.
Las acciones que corrieron a cargo del personal de construcción de la Dirección Técnica, se desarrollaron
en la privada Encinos de la colonia antes mencionada, misma que consistió en la introducción de 197
metros de tubería, en beneficio de alrededor de 200 habitantes, que una vez realizado el trámite de
contratación de tomas correspondientes, pondrán fin al abastecimiento de agua potable a través de
tomas largas, para dar paso con la dotación del servicio desde la comodidad de sus domicilios.
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Rehabilita SAPAC red de drenaje en la colonia Estrada Cajigal

C

omo parte de la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabaja de manera cercana a la
ciudadanía para conocer sus necesidades y responder a ellas, muestra de ello, es la rehabilitación en la
red de drenaje sanitario en Paseo Cuauhnáhuac de la colonia Estrada Cajigal.
Tras recibir el reporte ciudadano donde hacían del conocimiento de este organismo operador sobre la
presencia de aguas negras en dicha zona, se instruyó al personal de la dirección técnica para dar paso a
los trabajos pertinentes, que permitirá eliminar las fallas y ofrecer un beneficio directo a los habitantes de
esta zona. Los trabajos a cargo del área de construcción consisten en la sustitución de tubería de tipo
albañal de 20 cm de diámetro, por polietileno de alta densidad de 38 cm, material que garantiza mayor
durabilidad.
Este tipo de acciones son muestra clara de que en SAPAC trabajamos con total compromiso para brindar
soluciones a las necesidades básicas de la población, al mismo tiempo que se contribuye a
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entornos más seguros y saludables

crear
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Arranca SAPAC campaña de reforestación “Siembra Vida” en
instalaciones de Casa Ecológica

E

l presidente municipal de Cuernavaca,

Francisco Antonio Villalobos Adán, encabezó
el arranque de campaña de reforestación
“Siembra Vida”, acción que se llevará a cabo
de manera coordinada con el área de Espacio
de Cultura del Agua del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC) y a través de los
Comités Ciudadanos Vigilantes del Agua, con
el objetivo de poder fomentar la cultura del
medio ambiente y aportar acciones que
ayuden a la reforestación en la capital.
Tras el banderazo inicial de la campaña de
reforestación,

el

alcalde

de

Cuernavaca,

Antonio Villalobos Adán, en compañía de los
representantes de distintas colonias de la
capital
Espacios

morelense,
de

del

Cultura

personal

del

Agua

de
y

los
Casa

Ecológica, dieron inicio con la siembra de
distintos ejemplares en las instalaciones del
aula ambiental del SAPAC. Guayabos, níspero,
lluvia de oro, palo de rosa, entre otros, son
parte de las especies que se obsequiaron a
los ciudadanos que se dieron cita en dicho
evento, que incluyó una explicación sobre los
métodos de siembra, mantenimiento y
cuidado.
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De cara a la celebración del “Día Mundial del Medio
Ambiente”, personal de Casa Ecológica pretende
seguir impulsando entre la población nuevos hábitos
que contribuyan en el cuidado de nuestro medio
ambiente, por lo que previo a esta celebración se
pretenden regalar 2 mil ejemplares.
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Trabaja SAPAC en obra de ampliación de red de agua
potable en Ahuatepec

D

esde el inicio de la presente administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), existe el compromiso de mejorar la calidad de vida de los
cuernavacenses; se trabaja con estrategia y resultados a favor de toda la ciudadanía, lo que permite que
llevemos a cabo la obra de ampliación de red de agua potable en la privada Ave del Paraíso de la colonia
Lomas de Ahuatepec, que permitirá la regularización de las tomas y el servicio del vital líquido en cada
uno de los domicilios.
SAPAC trabaja en cumplir con las encomiendas del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por
lo que nos enfocamos en la búsqueda de estrategias que permitan brindar resultados a los habitantes. La
obra corre a cargo del personal de construcción de la dirección técnica y consiste en la introducción de
cerca de 100 metros de tubería de 2” de diámetro, que permitirá dar paso al servicio de agua desde la
comodidad de sus domicilios, toda vez que realicen el proceso de contratación de tomas, poniendo fin al
abastecimiento a través de tomas largas y pipas.
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Con acciones como esta, se demuestra que en SAPAC trabajamos para responder a las necesidades de la
población, haciendo un llamado a los usuarios del organismo a realizar su pago oportuno para poder
seguir avanzando en más acciones a favor de Cuernavaca.

Concluye SAPAC seminario de sensibilización a servidores públicos

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), llevó a cabo el

seminario de “Sensibilización a Servidores Públicos”, con la finalidad de capacitar al personal en el
desarrollo adecuado de sus actividades al interior del organismo, para brindar un servicio eficiente, de
calidad y calidez a la ciudadanía, privilegiando el trato con los adultos mayores y grupos vulnerables, tal
como lo ha instruido el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.
El mencionado seminario fue impartido por parte de personal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Morelos (CDHM), constando de cinco sesiones de 2 horas, donde se abordaron los temas como:
Aspectos generales de Derechos Humanos, Programa mundial para la educación en Derechos Humanos,
Rescatemos los valores, Derechos de las personas con discapacidad y Sensibilización e interiorización de
los Derechos Humanos.
El ejercicio tuvo lugar en la sala de juntas del sistema operador, donde se contó con la asistencia de más
de 30 trabajadores de las diferentes áreas que conforman el descentralizado, quienes al concluir con la
capacitación recibieron un reconocimiento por su participación.
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Llama SAPAC a continuar con el uso consciente y responsable
del agua; Aún no termina el estiaje

P

ese a las primeras lluvias registradas en los últimos días en la capital morelense, el Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), continúa exhortando a los habitantes a
no bajar la guardia y continuar con el consumo consiente y responsable del vital líquido. Toda vez que aún
nos encontramos en temporada de estiaje y para lograr una recuperación en el caudal de manantiales y
pozos, se requiere la presencia de lluvias abundantes y constantes.
Por ello, la Dirección Técnica y Operativa continúa con los constantes monitoreos en las más de 80
fuentes de abastecimiento, supervisando su nivel de producción de cada uno de ellos. Aunado a esto,
siguiendo la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la dirección operativa
trabaja de manera cercana a los habitantes, realizando recorridos de supervisión en las zonas que
reportan una baja en la dotación del servicio, para dar paso a las acciones correctivas.
A través del área de mantenimiento del organismo operador trabajamos en la reparación y sustitución de
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equipos de bombeo en los pozos Bosques IMSS, Maravillas, Mascareño, Emiliano Zapata, Ocotepec Noria
2 y Chapultepec 1 equipo 3, dando paso a la reactivación del suministro de varias colonias.

SAPAC trabaja en beneficio de los ciudadanos de Cuernavaca;
encomienda del alcalde Antonio Villalobos

L

a entrega de resultados directos a la ciudadanía y en

cumplimiento

con

la

instrucción

del

alcalde

de

Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de
Agua

Potable

y

Alcantarillado

del

Municipio

de

Cuernavaca (SAPAC), respondemos oportunamente a los
requerimientos

ciudadanos,

mediante

la

atención

a

solicitudes por tomas tapadas, taponamiento en línea, así
como la sustitución de válvulas en diferentes puntos de la
ciudad, contribuyendo con ello, a un mejor abastecimiento
del servicio del vital líquido.
A través de las brigadas de conservación de la dirección
operativa, se han realizado los trabajos pertinentes para
brindar respuesta a solicitudes, sumando durante el primer
cuatrimestre de la presente administración un total de 100
acciones por tomas tapadas en colonias como Arboleda
Chipitlán, Lagunilla, Rancho Cortés, Estación, Lomas de
Cortés, Rancho Tetela, Acapantzingo, Amatitlán, Ocotepec
y Centro, lo que permitió dar paso a una correcta
distribución del servicio.
Aunado a esto, se llevó a cabo la sustitución de cerca de
40 válvulas en puntos como Amatitlán, Av. Atlacomulco,
Centro, Lomas de Cortés, Ocotepec, entre otras, para su
correcta apertura y suministrar el servicio de manera
equitativa en la zona de abastecimiento, asimismo se
atendieron 6 reportes por tapón en línea, mejorando
sustancialmente el servicio. En el SAPAC hacemos un
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llamado a los habitantes para que contribuyan con su pago
puntual, toda vez que somos un organismo que opera con
recursos propios en favor de Cuernavaca.

