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Sustituye SAPAC red de drenaje en la colonia Acapantzingo

C

on el objetivo de dar cumplimiento a las

instrucciones del presidente municipal de
Cuernavaca,

Francisco

Antonio

Villalobos

Adán, en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC),

trabajamos

con

estrategia

y

objetivos claros para brindar respuesta a cada
una de las solicitudes ciudadanas, por ello, se
cumplió con la sustitución de la red de drenaje
desarrollada en privada Honorato Arciga de la
colonia Acapantzingo.
Con esta obra se da respuesta a la petición de
vecinos de la privada Arciga que solicitaron la
intervención del sistema para poner fin al
derrame de aguas residuales en la zona, y que
problema surgió debido a que la red de
drenaje cumplió su tiempo de vida útil,
resultando necesaria la sustitución de 20
metros

de

tubería

de

tipo

albañal,

por

polietileno de alta densidad, además de
llevarse a cabo la construcción de 3 registros.
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Alcalde de Cuernavaca inaugura obras de red hidráulica, pozo y
tanque que dotará de agua potable habitantes de la capital

C

umpliendo con el compromiso de dotar de un

servicio eficiente de agua potable a los cuernavacenses,
este día, el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio
Villalobos Adán, integrantes de su gabinete, regidores y
directivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), llevaron a cabo
la inauguración de tres obras de infraestructura
hidráulica en las colonias Chamilpa, Ahuatepec y Loma
Bonita, con beneficio para más de 8 mil habitantes,
quienes a partir de este día, contarán con una mejor
calidad de vida al recibir de manera regular el vital
líquido en sus hogares.
Antonio Villalobos Adán, externó a la ciudadanía el
compromiso de seguir avanzando con más obras en
beneficio de los cuernavacenses, reconoció que el
esfuerzo coordinado entre el municipio y ciudadanía ha
permitido que este tipo de obras sean una realidad,
precisando que al inicio de la administración se
encontró con un rezago de 4 años en materia de
inversión en infraestructura, sin embrago, afirmó que en
seis meses se trabaja con estrategia para dar los
resultados que el pueblo demanda, como es el contar
con agua potable en sus hogares.
La agenda de trabajo del alcalde, en coordinación con el
SAPAC, inició en el poblado de Chamilpa, realizándose
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el banderazo de arranque de red de distribución de
agua potable en la calle Loma Bonita. Esta obra tuvo un

monto de inversión de 559 mil 232 pesos, lo que
abre la oportunidad de que, en lo inmediato, 385
habitantes reciban el beneficio de tener agua en
sus hogares. Gracias al trabajo coordinado con los
vecinos, fue posible la ejecución de esta obra, que
consistió en la introducción de más de mil 33
metros de tubería y la instalación de 3 válvulas,
con un costo de inversión de más de 559 mil
pesos.
Posteriormente se entregó la obra de línea de
conducción

de

agua

potable

en

carretera

Federal- Cuernavaca a Tepoztlán Km 115 en el
poblado de Ahuatepec, que consistió en la
instalación de 110 metros lineales de tubería en
beneficio de más de mil 200 habitantes y que
permitirá dotar de un mejor servicio del vital
líquido, a zonas como Benito Juárez Camino a la
Loma, Camino al Cielo, Circuito Cuernavaca,
privadas de Bello horizonte y Miguel Hidalgo.
Finalmente, se realizó la puesta en marcha del
tanque elevado en la colonia Loma Bonita que
beneficia

de

manera

directa

a

3

mil

289

habitantes, así como la construcción de red y
equipamiento de pozo profundo en la misma
colonia, cuyo monto de inversión fue de 3 millones
993 mil pesos en beneficio de 3 mil 289
habitantes, que hoy ya cuentan con el servicio de
agua en sus hogares tras realizarse una obra que
consistió en la instalación de 2 mil 462 metros de
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tubería.

En 200 días de administración, SAPAC reporta más
mil 600 reparaciones de fugas de agua

D

urante los primeros 200 días de ejercicio de la presente administración municipal encabezada por el

alcalde, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), ha redoblado acciones en materia de reparación de fugas en líneas de distribución,
conducción y alimentación, para hacer frente al rezago con el que se encontró el organismo, y al que hoy
se responde con la atención de más de mil 600 solicitudes.
Tan sólo en las últimas semanas, se han desarrollado las labores de reparación de fugas en colonias como
Acapantzingo, las Águilas, Centro, Alta Vista, Palmira, Delicias, Rancho Tetela, Flores Magón, Antonio
Barona, Quintana Roo, Rancho Tetela, La Selva, Maravillas y Satélite, Amatitlán, Teopanzolco, Rancho
Cortés, Ciudad Chapultepec, Adolfo López Mateos así como Lomas de la Selva.
Cabe señalar que en ocasiones, se trata de fugas ocultas, lo que retarda las labores de reparación, no
obstante en esta administración, se continúa con el trabajo de la brigada especializada, que cuenta con
un trabajador con impedimento visual pero con gran agudeza auditiva, que con ayuda de un geófono,
emprende la búsqueda para detectar el punto exacto donde se encuentra el desperfecto, asimismo, se
apoya con la tecnología de equipo de cámara de video – detección y con el personal capacitado para
agilizar el trabajo, lo que ha permitido la localización
hidráulica.
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de importantes fracturas ocultas en la red

Durante 200 días de administración, SAPAC trabaja para
mantener en buenas condiciones la red sanitaria

C

omo parte de la política de trabajo del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de brindar

atención a cada uno de los requerimientos ciudadanos, durante los primeros 200 días de ejercicio del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), se redoblaron acciones
de reparación de fugas de drenaje, reposición de tubería colapsada, desazolves y desalojo de agua
residual, en diferentes puntos de la ciudad.
Para el SAPAC, contar con un servicio eficiente de alcantarillado sanitario significa salud y bienestar para
la ciudadanía, por ello, personal de alcantarillado dio paso a la reparación de más de 200 fugas de
drenaje, la reposición de más de 200 metros de tubería colapsada, la limpieza de más de 7 mil metros
lineales de red de drenaje, el desalojo de más de 260 mil litros de agua residual, así como más de 400
desazolves en pozos de visita y registros sanitarios, trabajos que se realizan tanto con ayuda del camión
especializado vactor y de forma manual, dando como resultado la reposición y rehabilitación de la red de
alcantarillado sanitario existente.
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La presente administración de SAPAC, tiene como meta desarrollar diversos proyectos en materia de
alcantarillado, para atender oportunamente los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de vida de
los cuernavacenses.

SAPAC lleva a cabo más de mil 200 mantenimientos en equipos
de bombeo en Cuernavaca

E

l alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,

tiene un firme compromiso con la ciudadanía de la
capital del Estado, por ello ha instruido a todos los
servidores públicos del municipio a redoblar esfuerzos y
hacerle frente a los temas con mayor rezago. Por ello, el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC), durante los primeros 200 días
de administración intensificó acciones de mantenimiento
en diversas fuentes de abastecimiento de la ciudad, así
como maniobras de extracción e instalación de equipos
de bombeo, con un total de más de mil 200 trabajos
realizados.
Al asumir el compromiso de mejorar el suministro de
agua, se instruyó a la dirección operativa a mantener los
equipos de bombeo en buenas condiciones, razón por la
cual se han realizado más de mil 200 mantenimientos
preventivos y correctivos, lo que permitió responder con
prontitud a fallas registradas. Asimismo, se llevaron a
cabo 60 acciones de extracción e instalación de equipos
en diferentes pozos de la ciudad, para dar paso a las
reparaciones pertinentes dentro del taller interno del
organismo y asegurar el abastecimiento del líquido a los
cuernavacenses.
La sustitución de dicha infraestructura hídrica se realizó
en pozos como Lomas de Ahuatlán, Revolución, Zodiaco,
Flores Magón, Bugambilias, Lomas de la Selva, Chipitlán
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2, Ruiz Cortines, Chapultepec 1 equipo 3, Bosques IMSS,
Mascareño,

Zapata,

Maravillas,

Chamilpa 4 y Loma Bonita.

Ocotepec

Noria,

Implementa SAPAC programa de ahorro de energía en
diferentes pozos de Cuernavaca

C

on la finalidad de implementar acciones que
permitan alcanzar mayor eficiencia en el uso de
energía eléctrica a través de los equipos de
bombeo, el alcalde de Cuernavaca Antonio
Villalobos Adán, instruyó al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), iniciar con el programa de
ahorro de energía en diferentes captaciones
(manantiales, norias y pozos) que permitirá
alcanzar un ahorro financiero de manera mensual
de cerca de los 800 mil pesos a partir de este mes
de julio, toda vez que el programa de ahorro de
energía inició el primero del mes en curso.
Para el SAPAC el tema de ahorro energético es de
gran prioridad debido a que los pagos por uso de
energía eléctrica representan un gran porcentaje
del presupuesto del organismo operador, al ser
uno de los principales gastos debido a la gran
cantidad de energía eléctrica requerida para el
correcto funcionamiento de los pozos con los que
cuenta la ciudad, para el suministro de agua
potable.
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Por lo anterior, a partir del 1 de julio se realizan
paros de energía eléctrica en diferentes pozos de
la ciudad por lapsos de 2 horas, lo que se
traducirá en un ahorro financiero mensual a partir
de la facturación de julio, y que tiene como
objetivo contar con un incremento en el ahorro
económico al aplicar dicho programa en más
equipos de bombeo, que actualmente se
encuentran en proceso de análisis por parte del
área técnica para su aplicación.
El proyecto de eficiencia energética dio inicio en
las fuentes de abastecimiento de Chamilpa 3,
Cuarteles, Bugambilias, Tzompantle 2, IIE,
Chipitlán I, III, Rebombeo Pilares, Delicias
Barranca, Jardines de Cuernavaca, así como
manantial Chapultepec I.Cabe señalar que con la
implementación del programa de ahorro de
energía, no se ve afectado el abastecimiento del
vital líquido de las diferentes colonias a las que
abastecen los pozos, debido la restructuración en
los tandeos de las zonas de abastecimiento
realizada por parte de la dirección operativa.

Durante 200 días, SAPAC recibe más de 18 mil llamadas en su
línea 073 y trabaja para responder a cada una de ellas

D

esde el inicio de la presente administración
municipal, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, instruyó al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), a
fortalecer el Centro de Atención Telefónica (CAT),
además de trabajar con unidad y estrategia en cada una
de sus áreas operativas para responder a cada uno de los
requerimientos ciudadanos. Durante los primeros 200
días de ejercicio, fueron recibidos más de 18 mil reportes
que fueron canalizados a las áreas correspondientes para
su puntual atención, encontrándose solicitudes por faltas
de servicio, alcantarillado, fugas de agua potable,
desazolves, tomas tapadas, así como solicitud de apoyos
de carros cisterna (pipas).
La reestructuración en esta importante área, ha permitido
cumplir con el compromiso de mantener respuestas
puntuales y brindar un eficiente servicio a los
cuernavacenses. Al reactivar el número de WhatsApp,
como vía de atención, permitió facilitar la comunicación
con los usuarios, al poder enviar sus reportes a través del
777 262-80-92, con la opción de anexar fotografías o
videos, así como la ubicación geográfica de la misma,
para dimensionar la urgencia, y obtener una respuesta
con prontitud.
Asimismo, hemos aumentado el número de ejecutivos del
Call Center que brindan atención de lunes a viernes en un
horario de 8:00 a 21:00 horas, así como de 9:00 a 14:00
horas los días sábados, capacitándolos de manera
constante, con la intención de ofrecer un mejor trato y
facilitar la comunicación con los habitantes.
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