DICIEMBRE 2019

DESIGNA JUNTA DE GOBIERNO A MAURICIO VEGA CHAVAJE
COMO DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC

L

a Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) nombró a
Mauricio Vega Chavaje, como Director General del organismo, durante la 180 Sesión Extraordinaria,
celebrada esta mañana en las oficinas centrales del sistema.
Tras realizarse la votación a favor, el Alcalde de Cuernavaca tomó protesta a Mauricio Vega Chavaje, como
nuevo responsable de dirigir la operatividad del SAPAC, al mismo tiempo que lo instruyó a continuar con
la labor que realiza el sistema, para otorgar a la ciudadanía de la capital morelense un mejor servicio en
materia de agua potable y alcantarillado, priorizando en todo momento la atención de calidad y calidez,
decisión que fue respaldado por los demás integrantes de la junta que reconocieron sus labor y
capacidad para sacar adelante a este organismo operador.
Por su parte, Vega Chavaje, agradeció el voto de confianza de los integrantes del máximo órgano rector
del SAPAC, al mismo tiempo que se comprometió a redoblar acciones para cumplir con dicha encomienda.
Durante la sesión fueron aprobadas las campañas de pago anual anticipado 2020, con vigencia del 3 de
diciembre al 28 de febrero, así como el beneficio del cien por ciento de descuento en multas y recargos,
durante todo el mes de diciembre.
La Junta de Gobierno del SAPAC, también contó con la presencia de la Síndico Municipal de Cuernavaca,
Marisol Becerra de la Fuente; Jesús Martínez Dorantes, Regidor de la Comisión de Hacienda,
Programación y Presupuesto; Gerardo Enrique Güemes Manzo, Regidor de la Comisión de Organismos
Descentralizados; Albina Cortés Lugo, Regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas; Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, Regidora de la Comisión de Servicios Públicos Municipales;
Antonio Sánchez Purón, Presidente del Consejo Consultivo del SAPAC; Juan Carlos Salinas Mendiola,
Representante del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA y Alberto Aguilar Román,
Representante de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado.
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CONCLUYE SAPAC CON OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA

C

omo parte de la instrucción del alcalde, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), asumimos el compromiso de trabajar con estrategia
y resultados en favor de la ciudadanía de la capital morelense. Muestra de ello, la ejecución de la obra de
ampliación de red de agua potable en la privada Primavera de la colonia Unidad Deportiva, que permitirá
dotar del servicio del vital líquido en cada uno de los hogares.
El director general del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, hizo hincapié que al tomar el cargo como
responsable del organismo operador, se da continuidad con la política de puertas abiertas, lo que a
permitido trabajar de forma cercana a la población, conocer cada una de sus necesidades y brindar
resultados.
Refirió que como resultado de estas mesas de dialogo, se responde a la solicitud de vecinos de la colonia
Unidad Deportiva, que tras varios años de haber solicitado este servicio, hoy se brinda una respuesta
favorable a sus peticiones.
Informó que la obra corrió a cargo del personal de construcción de la dirección técnica y consistió en la
introducción de 150 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.
Finalmente, Vega Chavaje precisó que es prioridad del SAPAC trabajar para mejorar la calidad de vida de
los habitantes, al otorgarles un eficiente servicio en materia de agua potable y alcantarillado, por lo que
hacemos un llamado a los usuarios del organismo a contribuir con su pago oportuno para poder seguir
avanzando con más acciones en favor de Cuernavaca.
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SAPAC PONE EN MARCHA CAMPAÑA ANUAL DE PAGO
ANTICIPADO 2020

E

n apoyo a la economía familiar de la ciudadanía, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), pone en marcha la “campaña de descuento por pago anticipado
2020” y “100 por ciento de descuento en multas y recargos”.
El director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, dio a conocer que del 3 al 31 de diciembre se
ofrece a los ciudadanos, el programa de incentivos fiscales 11 x 12, basándose en el promedio de sus
consumos de agua del año 2019, pero además, con el beneficio de pagar sólo 11 meses y cubrir el
consumo de todo el año.
Agregó que los usuarios que quieran acceder a estos beneficios, tendrán que encontrarse al corriente con
sus pagos y contar con giro doméstico habitacional o residencial. Asimismo, precisó que si el consumo
realizado durante el año es más de lo promediado, se tendrá que pagar una diferencia por el excedente.
En lo que respecta a los contribuyentes que por algún motivo han presentado atraso en sus
facturaciones, el descentralizado establece un plan de apoyo con el afán de que puedan regularizarse,
mediante el descuento de 100 por ciento de descuento en multas y recargos.
Vega Chavaje hizo hincapié, que con este tipo de acciones el organismo cumple con una de las
principales encomiendas del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de buscar las alternativas
que permitan apoyar la economía familiar de los Cuernavacenses, al mismo tiempo que se logra una
mayor recaudación económica que permita hacerle frente a los compromisos del organismo, por lo que
hizo un llamado a los habitantes a que aprovechen y se mantengan al corriente con sus pagos.
Finalmente, refirió que dichas campañas tendrán validez en las diferentes oficinas de recaudación del
SAPAC, ubicadas en avenida Morelos Sur de la colonia Centro; avenida Emiliano Zapata en la colonia
Antonio Barona y en Lomas de la Selva.
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REALIZA SAPAC MÁS DE 15 MIL ANÁLISIS DE CLORO RESIDUAL
EN EL AGUA

D

esde el inicio de la presente administración municipal, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos

Adán, encomendó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), a trabajar todos
los días con el firme compromiso de otorgar un servicio eficiente del vital líquido, al mismo tiempo que se
garantiza un consumo confiable a la ciudadanía.
Por lo anterior, el Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, informó que durante el primer año
de gestión, la dirección operativa del SAPAC, realizó más de 15 mil muestras de cloro residual, en las
diferentes fuentes de abastecimiento del sistema, para garantizar que el agua que se suministra en la
capital morelense cumpla con los parámetros requeridos por la Secretaria de Salud de Morelos (SSM) y la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Subrayó que la presente administración, no sólo se preocupa de dotar de un eficiente abastecimiento del
servicio, si no también de garantizar un consumo confiable del líquido, al cumplir con los parámetros que
exige la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1-1994, que establece los límites permisibles de calidad y
los tratamientos de potabilización para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de
abastecimiento.
Vega Chavaje, refirió que el sistema operador recibe de forma periódica la visita de la Conagua y de la
Secretaría de Salud de Morelos, quienes en coordinación con el personal de laboratorio, realizan los
monitoreos de manera aleatoria en pozos y tomas domiciliarias, para certificar el cumplimiento de las
normas establecidas.
Agregó que también se puso puntual atención a las acciones de mantenimientos preventivos y correctivos
en los diferentes equipos cloradores ubicados en diferentes puntos de la ciudad, esto con el fin de lograr
un correcto funcionamiento de los mismos, reportando a lo largo del año, más de 900 acciones.
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