
OCTUBRE 2020



2

En cumplimiento con la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua Potable 
 Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabaja en coordinación con los Ayudantes y Delegados Municipales, así 
como Presidentes de Consejos de Participación a través de recorridos en las diferentes colonias de Cuernavaca con el �n de 
atender las necesidades en materia de fugas de agua o drenajes y continuar con los convenios de apoyos por adeudos. 
Asimismo se anunció el inicio del Programa de Obras y Acciones de Agua 2021, para seguir fortaleciendo el sector hidráulico y 
mejorar la calidad de vida de las familias.

En la reunión, la Directora General de SAPAC, Yarely Jaimes García, destacó que a pesar de la crisis económica derivada de la 
pandemia por el COVID-19, el organismo operador no ha dejado de atender los reportes de fugas de agua potable y drenajes 
en este 2020, por lo que se ha trabajado de la mano con el Ayuntamiento de Cuernavaca encabezado por Antonio Villalobos, al 
atender emergencias suscitadas por las lluvias torrenciales que de manera reciente provocaron inundaciones en colonias del 
municipio, además de que se ha ejercido un presupuesto superior a 8 millones para realizar distintas obras de infraestructura 
de gran impacto social.

Yarely Jaimes, señaló además, que el personal que trabaja en el organismo, no ha estado exento del COVID-19, por lo que la 
fuerza laboral se ha visto disminuida al detectar casos positivos, con la �rme intención de evitar más contagios. No obstante, 
puntualizó que se continúa con la atención a las fallas presentadas en redes de agua y drenajes para brindar el servicio de forma 
regular a los habitantes.

Por su parte, los representantes de las diferentes colonias señalaron que reconocen que muchos de los problemas derivan de 
la herencia que dejaron otras administraciones que no dieron mantenimiento oportuno a la red de agua, y celebraron que pese 
a la crisis sanitaria se atienden las demandas de servicio que sus representados requieren, por lo que acordaron seguir
trabajando con unidad para dar solución a temas pendientes en materia de los servicios que ofrece el sistema operador.

SAPAC TRABAJA EN COORDINACIÓN CON AYUDANTES Y
DELEGADOS MUNICIPALES
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En apoyo a la economía de la ciudadanía, la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca (SAPAC) encabezada por el Alcalde Antonio Villalobos Adán, puso en marcha la campaña de descuento en 

pago adelantado “11X12” por el periodo comprendido del 27 de octubre al 28 de febrero, para el ejercicio �scal 2021. La cual 

consiste en pagar 11 meses por adelantado y se le boni�cará 1 mes en su recibo de agua.

Durante la sesión se aclaró que se trata de un pago adelantado por consumos promedio del ejercicio inmediato anterior, en 

los que si el consumo rebasa dichos consumos promedio, se tendrá que pagar una diferencia por el excedente, con un 10 por 

ciento de descuento a ese excedente.

Se precisó que además de representar un ahorro en la economía de los cuernavacenses, permite obtener una mayor recauda-

ción para el organismo, la cual servirá para llevar a cabo mantenimientos a equipos de bombeo, reparación de fugas, desazol-

ves, desarrollo en obra de infraestructura hidráulica entre otras, tal y como lo ha instruido el Alcalde Antonio Villalobos Adán.

Cabe aclarar que el programa tendrá validez en cualquiera de las sucursales del SAPAC, ubicadas en Av. Morelos Sur de la colo-

nia Centro, avenida Vicente Guerrero, en Lomas de la Selva y en calle Emiliano Zapata, de la colonia Antonio Barona, con hora-

rio de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas los días sábados.

JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC APRUEBA CAMPAÑA  DE PAGO 

ADELANTADO 11X12
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