MARZO 2020

VISITA SAPAC A VECINOS DE LA COLONIA MILPILLAS

C

onsiderada como una reunión histórica fue catalogada por los propios vecinos de la colonia Milpillas,
debido a que es la primera vez que un director del SAPAC los visita para escuchar de primera mano sus
necesidades en materia de agua potable.
En su oportunidad el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Mauricio Vega Chavaje, consideró el hecho ‘un día único’, debido a que los habitantes de esta
localidad pudieron recibirlo tras afrontar grandes problemas para conseguir que el agua potable llegara
a sus hogares.
Destacó que una de las instrucciones del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de brindar
atención inmediata al llamado de los habitantes, Vega Chavaje, precisó que en esta administración se está
trabajando bajo la política de puertas abiertas, lo que permite conocer las necesidades e inconformidades de los habitantes, muestra de ello, la respuesta a la solicitud de vecinos de la colonia Milpillas que
reportaron la reducción en el servicio del vital líquido.
Dentro de las peticiones que los vecinos de la colonia hicieron al titular del organismo fue la de suspender
y detectar tomas clandestinas, por ello giró instrucciones de manera inmediata a las áreas
correspondientes del SAPAC, que pusieran en marcha un operativo para la detección de las mismas,
dando como resultado el hallazgo de cuatro instalaciones clandestinas que fueron suspendidas de
manera inmediata, así como 2 tomas que abastecían del servicio a domicilios ubicados en el municipio de
Tepoztlán.
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ATIENDE SAPAC A INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE)

C

omo parte de la política de puertas abiertas que caracteriza al gobierno municipal de Cuernavaca, el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), atendió a miembros de la Asamblea
Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), para alcanzar acuerdos en beneficio de los
ciudadanos.
En la reunión, el Director General del SAPAC Mauricio Vega Chavaje, externó a la comitiva que el
Organismo operador se encuentra en la mejor disposición de dar seguimiento y solución a cada una de
las inquietudes de los usuarios.
Precisó que el diálogo es la mejor vía para la solución de conflictos por lo que de común acuerdo con los
asistentes se determinó establecer mesas de trabajo permanentes, para escuchar las peticiones y analizar
cada uno de los casos expuestos con la finalidad de entregar respuestas concretas a los ciudadanos, tal
como lo encomienda el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.
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SAPAC TRABAJA PARA CUMPLIR CON LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), informa que debido a la

declaración

de

emergencia

sanitaria

por

COVID-19,

hemos

puesto

en

marcha

acciones

para

dar

cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud.
Por lo anterior, el Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, precisó que al ser el organismo un sector
esencial para garantizar el servicio de agua potable en la capital morelense y que los habitantes puedan llevar a
cabo las medidas preventivas de limpieza y desinfección adecuadas, se mantienen las actividades operativas al 100
por ciento. Refirió que se cuentan con las guardias debidamente establecidas para seguir brindando los servicios de
atención a fugas, drenaje, mantenimientos correctivos en equipos de bombeo, cloración, entre otros.
En lo que respecta a la atención ciudadanía informó que en caso de ser necesario acudir a las instalaciones para
realizar algún trámite o pago, se ha llevado a cabo un reajuste en sus horarios habituales, brindando el servicio de 9
de la mañana a 4 de la tarde en oficinas centrales ubicadas en Av. Morelos Sur de la colonia Centro; mientras que en
las sucursales foráneas de Antonio Barona y Lomas de Selva será de 8:00 a 15:00 horas. No obstante, llamó a la
ciudadanía a utilizar las opciones de pago en línea en www.sapac.gob.mx o a través de banca electrónica.
Informó que como medida preventiva por el COVID-19 se ha reducido el número del personal, contando con el
mínimo de personas en las áreas que así lo requieran, además de que se ha restringido el acceso a usuarios y
tomado en cuenta las medidas de sana distancia.
Vega Chavaje, agregó que se cuenta con personal capacitado para apoyar a la ciudadanía y empleados con los
protocolos de limpieza y desinfección colocando gel antibacterial a todas las personas que ingresan al SAPAC,
además de dar las indicaciones pertinentes para su ingreso, además de llevar a cabo la toma de temperatura.
Finalmente, el titular del SAPAC pidió el apoyo de los habitantes para que en caso de acudir a las oficinas del
organismo se cumplan con los lineamientos establecidos, toda vez que reiteró que cuidarnos es tarea de todos.
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APRUEBA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC APOYO DE PIPAS
DE AGUA PARA PERSONAS VULNERABLES

D

urante la 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,
y por el Director General del Organismo, Mauricio Vega Chavaje, y dentro de los puntos sometidos a
consideración en la orden del día, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, se aprobaron algunos
puntos de acuerdo entre ellos el apoyo que brindará el SAPAC a la población más vulnerable por el
desabasto de agua, mediante el uso de pipas en esta temporada de estiaje y por la contingencia sanitaria
por el COVID-19.
Cabe destacar que durante la Sesión también se aprobaron otros puntos en materia de fiscalización y
auditoria del mismo organismo descentralizado.
En la Junta de Gobierno del SAPAC contó con la presencia y votación del alcalde, Antonio Villalobos,
quien es presidente la misma; la Síndico Municipal de Cuernavaca, Marisol Becerra de la Fuente; Mauricio
Vega Chavaje, titular del organismo, Albina Cortés Lugo, regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano,
así como Antonio Sánchez Purón, Presidente del Consejo Consultivo del SAPAC.
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