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La Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Yarely Jaimes 
García, realizó la entrega de equipo de trabajo a personal de campo del área de conservación y bacheo, lo que contribuirá a 
facilitar sus labores que desempeñan en favor de la ciudadanía de Cuernavaca.

Yarely Jaimes precisó que estas acciones responden a una de las instrucciones del Alcalde Antonio Villalobos, de dotar a los 
empleados del material adecuado que les permita desarrollar sus actividades y responder de manera oportuna a cada uno de 
los reportes ciudadanos que son recibidos a través del Centro de Atención Telefónica (CAT), redes sociales así como de manera 
presencial en o�cinas.  

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de base 2 “El Túnel”, donde las cuadrillas del área de conservación y bacheo 
recibieron su equipo de mano de la Directora General, Yarely Jaimes y del Director Operativo, Jesús Valle Romero; mismo que 
incluía palas, picos, carretillas, barretas, machetes, marros, conos de precaución preventivos, entre otros. Cabe señalar que 
también se encontró presente, José Luis Trujillo, personal con discapacidad visual que posee una gran agudeza auditiva para la 
detección de fugas ocultas. 

En su intervención la titular del SAPAC reconoció la labor que desempeñan de sol a sol, pues agregó que en ocasiones se 
responden hasta a 30 requerimientos al día en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, los invitó a seguir redoblando
esfuerzos y trabajar de manera conjunta, con el �rme objetivo de reducir los tiempos de respuesta a los habitantes. 

ENTREGA SAPAC HERRAMIENTAS DE TRABAJO A PERSONAL
DE CONSERVACIÓN Y BACHEO
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Una de las prioridades de la presente administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca (SAPAC), es continuar trabajando de manera coordinada con los habitantes para ampliar la cobertura del vital 

líquido en la capital morelense. Muestra de ello, la ejecución de la obra de ampliación de red de agua potable en bene�cio de 

los vecinos de la calle 16 de Septiembre de la colonia Ocotepec.

La directora general del SAPAC, Yarely Jaimes García, precisó que se da continuidad con la instrucción del Alcalde  Antonio 

Villalobos Adán, de brindar apertura a grupos ciudadanos para conocer sus necesidades y buscar alternativas de solución que 

contribuyan al mejoramiento de los servicios básicos en la capital morelense.

Yarely Jaimes, re�rió que la obra corrió a cargo del área de construcción de la dirección técnica y consistió en la introducción 

de 200 metros de tubería, en bene�cio de alrededor de 130 habitantes. 

Agregó que en estos momentos se da paso al trámite de contratación de tomas para aquellos vecinos que aún no cuentan con 

el servicio,  lo que permitirá que en breve, puedan contar con el abastecimiento del vital líquido desde la comodidad de sus 

domicilios. 

CONCLUYE SAPAC OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE

AGUA POTABLE EN OCOTEPEC
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Cumpliendo con la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de dotar de un correcto  abastecimiento 

del vital líquido en la ciudad, en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), continuamos 

redoblando acciones para responder oportunamente a los reportes ciudadanos por reducción en el suministro de agua, como 

consecuencia de tomas tapas, en líneas de distribución y averías en válvulas. 

La Directora General del SAPAC, Yarely Jaimes García, informó que a través de las brigadas de conservación y operación se han 

realizado recorridos de supervisión y las labores pertinentes, para brindar respuesta a solicitudes por disminución en el servicio, 

tal es el caso de las presentadas en las colonias Palmira, Benito Juárez, Provincias de Jerusalén así como en las calles Leyva y 

Matamoros de la colonia Centro.

Re�rió que de manera paralela se llevó a cabo la sustitución de válvulas en puntos como Tabachines de la colonia Gloria Almada, 

en la Av. Cuauhnahuac, en Av. Atlacomulco esquina calle Querétaro de la colonia Atlacomulco y en Cuauhtémoc Esq. Calle de la 

Luz, logrando con ello, una correcta apertura para suministrar el servicio de manera equitativa en las zonas.

Yarely Jaimes, agregó que también se atendieron reportes que ingresaron a través del Centro de Atención Telefónica (CAT), por 

taponamientos en tomas en las colonias Hernández Navarro, Lomas de Cortés, Maravillas, Lomas Tzompantle, Tlaltenango, La 

Pradera y Reforma, dando paso a un correcto abastecimiento de agua en los domicilios.

Finalmente, Jaimes García reiteró el compromiso con los usuarios de este sistema operador, pues precisó que el SAPAC se man-

tiene al tanto de cada una de las solicitudes ingresadas por medio del CAT y redes sociales, agregó que en estos tiempos de 

contingencia sanitaria, el agua es fundamental para la realizar los protocolos de limpieza y desinfección en los hogares, por lo 

que el personal continúa trabajando a su máxima capacidad para entregar resultados.

SAPAC TRABAJA PARA BRINDAR RESPUESTA A SOLICITUDES DE 

HABITANTES DE CUERNAVACA
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Durante la presente administración municipal que encabeza el Alcalde, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabajamos de manera cercana a los habitantes para responder a cada una de sus 

requerimientos, muestra de ello, la obra de rehabilitación de red de agua potable que se desarrolla en la colonia Ampliación Chulavista y 

que contribuirá a mejorar el suministro y disminuir las constantes fugas en la zona. 

La directora general del SAPAC, Yarely Jaimes García, precisó que al trabajar bajo la política de puertas abiertas, ha permitido conocer las 

necesidades de los habitantes, tal es el caso de la petición de vecinos de las calles Ciruelos, Sabinos, Palma, Prolongación Directores, 

Amates y Lupes, de la colonia Ampliación Chulavista, quienes reportaban la presencia de rupturas en la red de agua potable y reducción 

en el abastecimiento.  

Informó que la red hidráulica en esta zona ya contaba con varios años de antigüedad, por lo que su tiempo de vida útil ya había concluido, 

razón por la que hoy se trabaja con esta obra de mejoramiento, misma que fue posible gracias a la unión de esfuerzos con la ciudadanía. 

Yarely Jaimes, re�rió que la obra  corre a cargo del personal de construcción del área técnica y consiste en la sustitución de 486 metros de 

tubería, misma que se desarrolla en cinco etapas.

Finalmente la titular del SAPAC señaló que la prioridad del SAPAC es dotar de un servicio e�ciente a los cuernavacenes, más aún durante 

esta contingencia sanitaria que estamos enfrenando donde el agua es fundamental para realizar los protocolos de limpieza, por lo que se 

ha trabajo con diversas estrategias para dar cumplimiento con la indicación del alcalde capitalino. 

PONE EN MARCHA SAPAC OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA

POTABLE EN AMPLIACIÓN CHULAVISTA


