NOVIEMBRE 2019

INICIA SAPAC SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA LOMAS TETELA

P

ersonal de conservación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, iniciaron con la
sustitución de tubería de agua potable en Av. Subida a Chalma de la colonia Lomas Tetela, que resultó
dañada como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la capital morelense.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que las fuertes precipitaciones
pluviales que se registraron la semana pasada, provocaron el desgajamiento del cerro y por consiguiente
el colapso de la tubería, por lo que se instruyó al personal de las direcciones técnica y operativa del
SAPAC a realizar la supervisión de la zona para conocer la magnitud de las afectaciones y dar paso a las
acciones pertinentes que consistieron en la sustitución de 50 metros lineales de tubería de PVC de 4” de
diámetro.
Blumenkron Escobar precisó que la prioridad del SAPAC es responder con prontitud a cada uno de sus
reportes ciudadanos, por lo que esta obra es resultado de la coordinación y acercamiento que se tiene
con los usuarios y dirigentes de las diferentes colonias, tal como lo ha instruido el alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán.
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PRESENTA ALCALDE DE CUERNAVACA A MAURICIO VEGA
CHAVAJE COMO ENCARGADO DE DESPACHO DEL SAPAC

E

l Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, presentó a Mauricio Vega Chavaje

como nuevo Encargado de Despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), quién tendrá la encomienda de redoblar acciones para fortalecer y trabajar con total
transparencia y compromiso en favor de la capital morelense.
Ante la presencia de trabajadores del organismo operador y usuarios que se encontraban presentes en las
oficinas centrales, Villalobos Adán precisó que es tiempo de fortalecer la administración del SAPAC y
sacarlo adelante, por lo que anunció que por acuerdo del Cabildo, a partir de hoy, entra el Ayuntamiento
de Cuernavaca a respaldar al SAPAC en todos los sentidos.
Por lo anterior, pidió a la base laboral a mantener la tranquilidad y trabajar con unidad para brindar resultados, a través de un servicio eficiente, recuperando la confianza de los ciudadanos, y que a su vez ellos
respondan con su pago oportuno, para lograr que el SAPAC vuelva a ser sustentable. Finalmente, Villalo-
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bos Adán, subrayó que a partir de este día, el SAPAC vuelve a ser de los ciudadanos, porque Cuernavaca
vale la pena.
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REALIZA SAPAC PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN

E

l pasado 19 de noviembre se llevó a cabo el

procedimiento

protocolario

de

Entrega

-

Recepción, en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado

del

Municipio

de

Cuernavaca

(SAPAC) entre autoridades salientes y entrantes
de esta nueva transición administrativa que
encabeza el presidente municipal de Cuernavaca
Antonio Villalobos Adán, con el objetivo de dar
cumplimiento al acto legal y administrativo
mediante el cual se reciben los registros del
estado que guarda el sistema operador.
Los responsables de la administración entrante
recibieron la documentación y respaldo de todos
los

bienes

inmuebles,

infraestructura,

equipamiento, valores e información relacionada
con los procedimientos que se realizan por parte
de este organismo.
En esta entrega estuvo presente, el encargado de
despacho de la dirección general del SAPAC,
Mauricio Vega Chavaje y el ex director del
organismo, Fernando Blumenkron Escobar, la
Contralora municipal, América Jiménez Molina así
como el representante de la Entidad Superior de
Auditoría y Fiscalización (ESAF), Franco López
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Rosendo, quién dio fe de la entrega Recepción.

TRABAJA SAPAC EN MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE BOMBA
EN EL POZO EL OCOTEPEC NORIA PUEBLO

C

omo parte de la instrucción del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabajamos con el compromiso de
otorgar un servicio eficiente a la ciudadanía, por ello, hoy damos paso a la instalación del equipo de
bombeo del pozo Ocotepec Noria Pueblo, afectado y fuera de operación en los últimos días.
El encargado de despacho de la Dirección General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, informó que tras
registrarse dichas fallas, se instruyó al personal de mantenimiento a poner en marcha las acciones
correctivas, que consistieron en la reparación del cuerpo de impulsores y embobinado de motor, labores
que fueron realizadas dentro del taller interno del organismo.
Agregó, que tras concretarse los trabajos y haberse realizado las pruebas pertinentes, hoy se procede a
la instalación del equipo reparado de 60 caballos de fuerza, estimándose que sea en el transcurso de la
tarde noche, cuando sea reactivada la operación dicha fuente de abastecimiento.
Vega Chavaje, precisó que durante el tiempo que se encontró fuera de operación, la dirección operativa,
analizó las diferentes estrategias para seguir suministrando del servicio del vital líquido a través de
fuentes aledañas a la zona, por lo que las colonias Los Ramos, Ocotepec, y Tepepan continuaron con el
abastecimiento de agua en sus hogares.
Refirió, que con la activación del pozo Ocotepec Noria Pueblo, se estaría contando con la operatividad al
cien por ciento de los equipos de bombeo del SAPAC, no obstante, puso a disposición de la ciudadanía,
el Centro de Atención Telefónica (CAT) a través del 073, para cualquier reporte relacionado con el
suministro del vital líquido.
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SOSTIENE SAPAC REUNIÓN CON DELEGADOS PARA TRABAJAR
EN FAVOR DE LOS HABITANTES

S

iguiendo con la instrucción del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de trabajar de manera

cercana a los habitantes para conocer sus necesidades y responder a cada una de ellas, esta mañana, el
encargado de despacho de la dirección general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Mauricio Vega Chavaje, sostuvo un primer acercamiento con los
titulares de las diferentes delegaciones de la capital morelense.
Mauricio Vega, precisó que es instrucción del Alcalde, Antonio Villalobos, mantener el trabajo coordinado
y la apertura a todos los requerimientos ciudadanos, para generar estrategias que permitan responder con
resultados, por lo que al establecer estas mesas de trabajo permanentes, se brindará respuesta oportuna
a los reportes ciudadanos, referentes a los servicios que ofrece el sistema operador, como es el caso de la
atención a reportes de fugas de agua potable, drenaje, bacheo, solicitud de desazolves, así como una
correcto abastecimiento del servicio del vital líquido.
Por su parte, los delegados municipales agradecieron el compromiso y apoyo de las autoridades del
SAPAC, así como del coordinador general del Organismo, Jaime Tapia Rodríguez, quien ha sido el
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encargado de recibir las diferentes solicitudes de cada una de las delegaciones que representan.

SE REÚNE ENCARGADO DE DESPACHO DEL SAPAC CON
AYUDANTES MUNICIPALES DE CUERNAVACA

D

ando continuidad con la instrucción del Presidente Municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio

Villalobos Adán, de trabajar en la búsqueda de estrategias que permitan fortalecer el servicio que
proporciona el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), el
encargado de despacho de la dirección general del organismo, Mauricio Vega Chavaje, sostuvo una
reunión con 9 ayudantes municipales a efecto de unificar esfuerzos, y coordinar acciones en beneficio de
los habitantes.
Ante los ayudantes de Chapultepec, Tlaltenango, Ocotepec, Chamilpa, Chipitlán, San Antón, Tetela del
Monte, Santa María y Amatitlán, Mauricio Vega Chavaje, precisó que en la actual administración se trabaja
bajo la política de puertas abiertas, con el fin de conocer y atender cada una de las necesidades de la
ciudadanía.
Agregó que en los primeros días al frente del organismo, se instruyó al

personal del organismo, a

conducirse en todo momento con cordialidad y transparencia, además de mantener una comunicación
estrecha con los usuarios, para conocer a fondo sus necesidades y brindarles una atención adecuada a
cada una de sus solicitudes, como es el caso de la reparación de fugas, bacheo, desazolves y un mejor
servicio en materia de abastecimiento de agua potable.
Al final de la reunión se acordó que estas mesas de trabajo se realizarán de forma periódica, para dar
seguimiento a los trabajos pendientes, además de se requirió a los ayudantes municipales, entregar un
listado de sus solicitudes a fin de atender los problemas de sus demarcaciones.
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