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El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán designó a Jennifer Negrete Contreras, como nueva
encargada de despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Jennifer Negrete Contreras es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnica Nacional (IPN), cuenta con 
amplia experiencia en estrategias de comercialización y adquisiciones, así como implementación de sistemas de calidad, 
además de que es proveniente de la Ciudad de México.

En su mensaje, dijo que su llegada al organismo descentralizado, será en coordinación con los trabajadores para brindar un 
mejor servicio a los usuarios de la capital morelense.

Luego de desempeñar diversos cargos directivos en empresas de la CDMX y algunas ciudades del país, Negrete Contreras fue 
jefa del departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos.

En el acto de presentación de la nueva encargada del SAPAC, el alcalde Antonio Villalobos pidió a trabajadores y directores 
operativos redoblar esfuerzos en el cumplimiento del programa de obras del organismo y, sobre todo, atender las demandas 
de servicio y trabajos solicitados por la población del municipio.

A CUMPLIR PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL SAPAC

DE ESTE AÑO
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Tal como acordó con vecinos del pueblo de Chamilpa, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) abastece el agua con carros cisterna a nueve colonias del poblado, mientras concluye la reparación del pozo de 
abastecimiento de la colonia.

La encargada de despacho del SAPAC, Jennifer Negrete Contreras informó que se reforzó la distribución de agua en las
colonias Ocotera, Loma Bonita, Independencia, Lomas de Chamilpa, Adolfo López Mateos, Providencia, Avenida
Universidad, Mirador, La Caminera y Jerusalén

Jennifer Negrete, precisó que por instrucciones del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la prioridad del SAPAC, 
es atender la dotación del servicio de agua a la población, por lo que se mantiene la comunicación con los representantes 
de las colonias, hasta concluir la reparación del pozo de Chamilpa.

APOYA SAPAC CON PIPAS DE AGUA A COLONIAS DE CHAMILPA
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La encargada de despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Jennifer 

Negrete Contreras, recibió este lunes a vecinos de varias colonias de la ciudad para escuchar de viva voz sus demandas de agua 

potable y ofrecer solución a las mismas.

Los encuentros tuvieron lugar, con las debidas medidas preventivas, en la sede del organismo, conforme a las instrucciones del 

alcalde Antonio Villalobos Adán, de propiciar el diálogo con los usuarios, para conocer sus peticiones.

Habitantes de comunidades como Villa Santiago, Ahuatepec, Lomas de Ajonjolinar, Acapantzingo, Chamilpa, Base

Tranquilidad, Granjas Amatitlán, Teopanzolco, entre otras, externaron diferentes necesidades de servicios. Entre ellos, tandeos 

del servicio, fugas de agua, apoyos con pipas, dudas referentes a su facturación, entre otras.

Jennifer Negrete precisó que la atención oportuna de los reportes ciudadanos, es una de las principales encomiendas del 

alcalde, Antonio Villalobos, por lo que re�rió que cada uno de los casos son canalizados a las áreas correspondientes, para 

responder con oportunidad a las demandas hechas.

ATIENDE SAPAC SOLICITUDES DE USUARIOS DE DIFERENTES

COLONIAS DE CUERNAVACA



5

En cumplimiento de la instrucción del alcalde, Antonio Villalobos Adán, de garantizar el abasto a usuarios, el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), inició la instalación del nuevo equipo de bombeo del pozo Chamilpa 3 

y reanudación gradual del servicio en colonias de Chamilpa.

La encargada de despacho del SAPAC, Jennifer Negrete Contreras, re�rió que conforme al acuerdo con los vecinos y un

esfuerzo �nanciero del organismo, se logró la adquisición de la nueva bomba.

Jennifer Negrete informó que, una vez concluida la instalación, iniciará la distribución del agua en las colonias Provincias de 

Jerusalén y Lomas Chamilpa, mientras que en la Independencia, Adolfo López Mateos, Ocotera, Loma Bonita, Caminera, 

Universidad norte, Molinera, Santa María, Blanca y Universidad el abastecimiento se restablece este miércoles. La funcionaria 

dijo que durante la falta de suministro normal, el SAPAC distribuyó el agua con carros cisterna.

INSTALA SAPAC NUEVO EQUIPO DE BOMBEO EN EL

POZO CHAMILPA 3
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Para conseguir el correcto suministro de agua a la población capitalina, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de

Cuernavaca (SAPAC), intensi�có acciones de mantenimientos en pozos de abastecimiento.

Informó lo anterior la encargada de la dirección del SAPAC, Jennifer Negrete Contreras y agregó que se cumplen así las

instrucciones del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de mantener en óptimos niveles de calidad y cantidad el 

servicio de agua.

Explicó que la prioridad del SAPAC es mantener el adecuado abastecimiento del líquido en la ciudad, razón por la cual, se 

instruyó a la Dirección Operativa a mantener los equipos de bombeo en buenas condiciones, mediante el puntual

mantenimiento preventivo y correctivo para evitar suspensiones del servicio.

Mencionó que dentro del primer reporte entregado por parte de la dirección operativa, se informó de la realización de más de 

100 mantenimientos preventivos y correctivos durante el mes de enero, lo que permitió responder con prontitud a fallas

registradas. 

Asimismo se realizaron maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo en cinco diferentes pozos de la ciudad, 

para hacer las reparaciones en los talleres del organismo y asegurar el abastecimiento del líquido a la población.     

REDOBLA SAPAC MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE BOMBEO 

DE CUERNAVACA
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En el mes de febrero, la encargada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Jennifer Negrete 

Contreras, entregó equipo de trabajo a personal de campo del área de construcción, para facilitar las labores que desempeñan 

en favor de los usuarios.

Jennifer Negrete subrayó que esta dotación obedece a las instrucciones del alcalde Antonio Villalobos Adán, para proporcionar 

a los empleados el material adecuado y seguridad en el desarrollo de sus actividades, por ello, agregó que continuará el

esfuerzo �nanciero para cubrir las necesidades en todas las áreas del Sistema.

La entrega de herramientas se llevó a cabo en las instalaciones de Base 6 de Avenida Universidad, donde brigadas del área de 

construcción encargadas de la ejecución de obras de agua potable y drenaje, recibieron guantes y botas de hule de mano de 

la encargada del SAPAC, Jennifer Negrete, así como de Roberto Urbina Celis, responsable del despacho de la Dirección Técnica.

En su intervención, Jennifer Negrete reconoció la valiosa labor de los trabajadores, al mismo tiempo que les agradeció “por 

tener la camiseta del SAPAC bien puesta”, que son pieza clave para que el Sistema responda con resultados y lleve el vital

servicio a los cuernavacenses.

SAPAC ENTREGA HERRAMIENTAS A TRABAJADORES

OPERATIVOS
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca (SAPAC), a través del área de alcantarillado dio 

inicio con el programa calendarizado de mantenimiento preventivo en la red de drenaje en diferentes puntos de la ciudad, a �n 

de mantener las líneas en perfectas condiciones y evitar taponamientos e inundaciones durante el temporal de lluvias.

La encargada de la dirección general del SAPAC, Jennifer Negrete Contreras, dijo que estas acciones obedecen a la instrucción 

del alcalde Antonio Villalobos Adán, de cumplir puntualmente con los programas preventivos para evitar afectaciones y moles-

tias entra la población.

Además, informó que estas labores han comenzado a desarrollarse en puntos qué por experiencia de años anteriores, ya se 

tienen detectados como críticos en la red de alcantarillado de la ciudad.

Por lo anterior, indicó que en las últimas semanas, cuadrillas de alcantarillado han llevado a cabo trabajos de desazolves en 

puntos como calle Pasionaria de la colonia Satélite, donde se tiene previsto desazolvar 15 pozos de visita, asimismo, en Lomas 

de Ahuatlán se contempla el desazolve de 10 pozos de visita, mientras que en Patios de la Estación y Ciudad Chapultepec, se 

realizarán la limpieza de ocho y 10 pozos respectivamente.

ARRANCA SAPAC CON PROGRAMA PREVENTIVO DE

MANTENIMIENTO EN RED DE ALCANTARILLADO
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Al inicio del mes de marzo, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizó la sustitución de la 

bomba dañada del pozo de la Antonio Barona II, con la �nalidad regularizar el servicio de agua potable en una de las colonias 

más densamente pobladas de Cuernavaca,

Jennifer Negrete Contreras, encargada despacho del organismo indicó que estas acciones son en cumplimiento a la instrucción 

del Presidente Municipal, Antonio Villalobos Adán, de atender los rezagos y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

El pozo de la Barona II tiene una profundidad de 180 metros, del cual se extraen 30 litros de agua por segundo, cantidad 50 por 

ciento por debajo de lo que se extraía en 2004, de ahí la necesidad de que los usuarios no desperdicien ese bajo caudal, sobre 

todo cuando se prevé una severa temporada de sequía.

Por lo que del mismo modo, el SAPAC exhorta a la población de Cuernavaca a cuidar al máximo el recurso y evitar fugas y 

desperdicio, ante la temporada de estiaje que disminuye drásticamente la disponibilidad de los mantos acuíferos.

La funcionaria instruyó al área operativa para coordinarse con los líderes de la colonia Antonio Barona para organizar el abasto 

de agua con pipas, durante los cuatro días de trabajos de reparación.

La intervención es resultado del diagnóstico integral hecho al pozo de la Antonio Barona II, a �n de restablecer el volumen de 

agua su�ciente hasta donde lo permita la fuente, para abastecer a los colonos.

A CUIDAR EL AGUA, ANTE SEVERA TEMPORADA DE SECAS
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