ENERO 2020

EXTIENDE SAPAC CAMPAÑA DE PAGO POR ADELANTADO EN
FAVOR DE LOS CUERNAVACENSES

C

omo parte de la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y con la intención de
continuar con el apoyo en la economía familiar de los habitantes de la capital morelense, el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), dio continuidad con la “Campaña
de Pago Anual Anticipado 2020” hasta el 29 de febrero.
El Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, indicó que el objetivo de extender dicha campaña,
fue que los contribuyentes que no pudieron acceder a esta promoción en diciembre se acercaran y aprovecharan estos beneficios, permitiendo con ello, que más habitantes fueran beneficiados.
Por ello, invitó a todos aquellos usuarios que se encontraban al corriente con sus pagos bimestrales, con
consumos mínimos y cuyo servicio fuera de tipo doméstico habitacional a que se acercaran a cualquiera
de las sucursales del organismo ubicadas en las colonias Centro, Antonio Barona y Lomas de la Selva,
para aprovechar este plan de apoyo.
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CONTINÚA SAPAC CON LA CAMPAÑA DE INSTALACIÓN DE
MEDIDORES GRATUITOS EN CUERNAVACA

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), en coordinación con la
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), dio continuidad con
la campaña de instalación de medidores gratuitos en las
colonias Flores Magón, Amatitlán y Vista Hermosa.
Acciones realizadas con la finalidad de obtener una
cuantificación exacta del consumo del vital líquido para
otorgar un servicio eficiente a los usuarios de este
organismo operador.
El Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje,
informó que durante el mes de enero se llevó a cabo la
instalación de estos sistemas de medición en las colonias
Flores Magón, Amatitlán y Vista Hermosa, sumándose a las
zonas de Antonio Barona, Lagunilla, Alta Vista, Carolina,
Ahuatepec y Centro, donde fueron realizadas estas
mismas acciones el año anterior. Destacó que estas labores
son posibles gracias a las gestiones realizadas a través de
recursos federales, como parte del Programa para
Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua
y Saneamiento (PRODI).
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Además, se dio continuidad con la colocación de 22
macromedidores en diferentes pozos de la ciudad, para
cuantificar el agua extraída. Refirió que como parte de este
programa también se realizó la sustitución de equipos de
bombeo de agua potable en los equipos Güemes Celis y
Chamilpa 2, quedando pendiente dichas labores en el
equipo Antonio Barona, para contribuir con ello, a
eficientar el servicio que se brinda a los habitantes y
reducir el consumo de energía en los pozos.

SAPAC DA BANDERAZO DE SALIDA A DIEZ UNIDADES MÓVILES
PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO EN CUERNAVACA

E

n un acto encabezado por el Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Director

General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Mauricio
Vega Chavaje y miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo, llevaron a cabo el banderazo de salida de diez nuevas unidades móviles que serán destinadas a las áreas de operación, técnica y
comercial, para contribuir a eficientar el servicio que se otorga a los habitantes.
En el evento, el Alcalde de Cuernavaca precisó que tras ver las condiciones en las que se encontraba las
unidades, se tomó la decisión de realizar esta adquisición mediante un plan de arrendamiento, para dar
paso a una mejora en la operatividad del organismo y con ello, poder responder con acciones a cada uno
de las necesidades ciudadanas.
En su oportunidad, Mauricio Vega Chavaje, Director General del SAPAC resaltó que al inicio de la presente
administración se encontró un parque vehicular deteriorado, que contaba con más de 15 años de no
haberse renovado y que impedía la óptima operatividad del organismo, por lo que siguiendo con la indicación del presidente municipal y de los miembros de la Junta de Gobierno, se realizó el arrendamiento
de estas diez unidades tipo Estaquitas, que serán destinadas a las áreas operativa, técnica y comercial.
Vega Chavaje, agregó que dichos vehículos cuentan con GPS, alta tecnología en términos de localización
que permitirá verificar que las labores se cumplan en los diferentes puntos de la ciudad.
El acto tuvo lugar en las afueras de las oficinas centrales del SAPAC, ubicadas en la Av. Morelos Sur de la
colonia Centro, donde también se contó con la presencia de la Síndico Municipal de Cuernavaca, Marisol
Becerra de la Fuente; así como de regidores, Delegados, Ayudantes Municipales, integrantes de los Comités Ciudadanos Vigilantes del Agua y representantes Sindicales del organismo descentralizado.
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SE UNE SAPAC AL PRIMER MACRO
SIMULACRO NACIONAL 2020

E

l pasado 20 de enero, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

(SAPAC), se unió al primer macro simulacro nacional 2020, donde fueron evacuados cerca de 300
colaboradores y usuarios, de las instalaciones centrales del organismo operador.
En punto de las 11:00 horas sonó la alarma en las instalaciones del sistema, ubicadas en avenida Morelos
sur de la colonia Centro, realizándose la evacuación de 162 colaboradores y alrededor de 88 usuarios
que se encontraban realizando su pago del servicio o trámite.
El edificio fue desalojado en un tiempo de 2 minutos, para posteriormente realizar la supervisión
correspondiente de cada una de las áreas que conforman el organismo.
Mauricio Vega Chavaje, Director General del SAPAC, precisó que es importante que en el SAPAC se
inculque la cultura de la prevención y protección civil, y sepamos actuar en caso de una emergencia, ya
que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, además refirió que en la actual administración se
ha otorgado una capacitación constante a los 23 integrantes de la brigada del organismo, mismos que
forman parte de esta cuadrilla de Evacuación, Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, Prevención y
Combate de Incendios y Comunicación.
Agregó que en este año, se dará continuidad a estos programas con la intención de estar lo mejor
preparados y reaccionar ante cualquier eventualidad o emergencia que pudiera suscitarse.
El macro simulacro tuvo una duración total aproximada de 15 minutos y se contó con la presencia de
autoridades de Protección Civil, mismos que supervisaron la ejecución del simulacro, concluyendo que
se demostró una buena capacidad de respuesta y disposición de los trabajadores y usuarios presentes.
Reanudándose posteriormente las actividades de manera normal en cada una de las áreas que
conforman el organismo, así como el servicio de pago y atención al usuario.
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ESTRECHAN LAZOS INSTITUCIONALES SAPAC Y CFE

E

l Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

(SAPAC), Mauricio Vega Chavaje junto con el área jurídica del organismo, sostuvieron una reunión con
personal de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), con el fin de estrechar lazos entre ambas
dependencias para alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos de la capital morelense.
Mauricio Vega Chavaje, precisó que se busca en todo momento está clase de encuentros con el fin de
garantizar el abasto de energía eléctrica en los pozos y generar los acuerdos para la negociación de la
deuda histórica que mantiene el sistema operador con la paraestatal.
“Ambas dependencias continuarán reuniéndose para abordar puntos particulares hasta que se alcancen
los acuerdos”, refirió Vega Chavaje.
Cabe destacar que en el caso del adeudo histórico que mantiene el SAPAC con la CFE, se requirió
conocer a detalle cada proceso y con ello, se pueda contar con una estrategia que permita a ambas
instituciones tener la información detallada, recalcando que el organismo ha pagado el consumo de
energía en la actual administración.
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REALIZAN SAPAC Y GUARDIA NACIONAL RECORRIDO
DE SUPERVISIÓN POR LAS GARZAS.

C

on la finalidad de poner orden y evitar presuntos casos de corrupción, este martes el Coronel Félix

González Lara, encargado de la Guardia Nacional en Morelos, junto con Mauricio Vega Chavaje, Director
General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, (SAPAC), llevaron a
cabo un recorrido por la zonas conocidas como “las garzas”, que surten de agua a las pipas que
distribuyen el vital líquido en el municipio, como parte de las acciones para fortalecer y trabajar con total
transparencia y compromiso en favor de la capital.
Durante el recorrido se supervisaron las áreas ubicadas en las colonias Volcanes, calle de la Luz, y Vicente
Guerrero; donde se inspeccionaron entradas como salidas de pipas y horarios para prestar el servicio.
“Como lo anticipamos en compañía de la Guardia Nacional, visitamos las garzas que surten a las pipas que
distribuyen agua en Cuernavaca. Vamos a poner orden y se van a llevar a cabo una serie de operaciones
de vigilancia en ellas para a atacar con todo a la corrupción si es que llegase a existir”. Destacó Vega
Chavaje.
Cabe destacar que durante el recorrido que se llevó a cabo en las tres áreas encargadas de la distribución
de agua potable, se encontró falta de orden en la distribución de pipas, por lo que se trabajará en la
mejora del servicio.
Finalmente acordaron de llevar a cabo recorridos de esta índole, en los pozos con los que cuenta SAPAC,
a fin de garantizar el orden.
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JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC DESIGNA A NUEVO
COMISARIO DEL ORGANISMO

D

urante la 181 Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), encabezada por el presidente municipal,
Antonio Villalobos Adán, se tomó protesta al nuevo Comisario del organismo, al maestro en derecho
Reinhold Enrique Ortiz Tienda.
Dentro de los puntos sometidos a consideración en la orden del día, el alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos, propuso al maestro en derecho, Reinhold Enrique Ortiz Tienda, como Comisario
del SAPAC, mismo que contó con el respaldo y voto a favor de todos los integrantes de la Junta de
Gobierno, por lo que se procedió a rendir la toma de protesta.
El alcalde de Cuernavaca refirió que a partir de este día, tendrá la encomienda de vigilar el correcto
funcionamiento del sistema operador, por lo que lo exhortó a conducirse con total transparencia y a
continuar redoblando esfuerzos en favor de la ciudadanía de Cuernavaca.
Por su parte Reinhold Enrique Ortiz, dijo que en esta nueva encomienda, trabajará con total
transparencia, en unidad y en equipo, como lo exige la ley y la propia ciudadanía.
Cabe destacar que Reinhold Enrique Ortiz Tienda, es maestro en Derecho egresado de la Universidad
del Pedregal, contando con más de 13 años de experiencia laboral, destacando su desempeño en la
Auditoría Superior de la Federación, Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de
Justicia, entre otros cargos de suma importancia.
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