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SAPAC EN COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
LLEVA JUGUETES A NIÑOS DE PATIOS DE LA ESTACIÓN

C

on la finalidad de llevar alegría a los niños de escasos
recursos, el pasado 5 de enero el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), en coordinación
con el alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo
llevaron a cabo la donación de dulces y juguetes en la
colonia Patios de la Estación, con motivo del Día de Reyes.
Cientos de niños acompañados de sus padres se dieron cita
en la cancha de usos múltiples de la zona donde
disfrutaron de música, concursos y de un entretenido show
de payasos.
Para la entrega de los juguetes participaron algunos
colaboradores del descentralizado, quienes con alegría
entregaron más de trescientos obsequios a los cientos de
niños que se dieron cita en el lugar.
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EN SAPAC NOS UNIMOS AL APOYO DE FAMILIAS AFECTADAS POR
INCENDIO EN ACAPANTIZNGO

C

omo muestra de apoyo y responsabilidad
social, en el sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), nos
solidarizamos con los damnificados del
incendio en ejidos de Acapantizingo, por lo
que llevamos a cabo la instalación de tomas de
agua y la donación de enseres domésticos.
Cumpliendo con el compromiso del presidente
municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, el pasado 27 de enero, a través del
área comercial, llevamos a cabo la instalación
de dos tomas de agua para que estas familias
no carecieran del suministro del vital líquido.
Aunado esto, directivos de este organismo
operador llevaron a cabo una colecta entre
ellos para poder adquirir algunos utensilios de
gran utilidad de los afectados, entre los que
destacan una estufa, un toldo de jardín, un
closet, cajoneras, por citar algunos.
La donación se realizó el pasado 31 de enero
contando con la presencia del secretario
general del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo
Cruz, en representación del alcalde capitalino
Cuauhtémoc Blanco Bravo; así como de
nuestro director general, José Pérez Torres,
junto con su equipo de colaboradores.
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CONTINÚA SAPAC CAMPAÑA DE DESCUENTO EN BENEFICIO DE
HABITANTES DE CUERNAVACA

U

na de nuestras prioridades en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
(SAPAC), es realizar acciones que contribuyan al apoyo de la economía familiar de nuestros usuarios,
por lo que debido a la gran aceptación de la ciudadanía decidimos ampliar el plazo de la campaña de
pago anual y descuento en multas y recargos hasta el próximo 28 de febrero.
De esta manera en el descentralizado seguimos invitando a todos los usuarios que se encuentran al
corriente con sus pagos a que aprovechen esta promoción de cubrir la facturación del 2017 basándose
en el promedio de sus consumos del 2016 y con el beneficio de pagar sólo 11 meses.
En lo que respecta a los habitantes que por algún motivo se encuentren en situación de mora, en el
SAPAC les ofrecemos el descuento en recargos para poder ponerse al corriente con sus pagos;
mientras que aquellos que no cuentan con un contrato, les damos la opción de poder regularizar su
situación y evitar sanciones.
Con estos apoyos se da cumplimiento a la indicación del presidente municipal ciudadano, Cuauhtémoc
Blanco Bravo, al incentivar a los ciudadanos cumplidos, además de ofrecer diferentes alternativas en
los procesos de regularización.
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BENEFICIA SAPAC A ALUMNOS CON TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN DE
CULTURA DEL AGUA.

D

urante el mes de enero en el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)
logramos beneficiar a cerca de mil 500 alumnos de
diferentes instituciones educativas con la difusión de
enseñanzas en torno al cuidado y buen uso del vital
líquido impartidas por el nuestro personal del Espacio
de Cultura del Agua (ECA).
Dentro de los objetivos que nos hemos planteado
para este 2017, es sin duda alguna, el de reforzar las
acciones de concientización del agua en diferentes
planteles escolares e inculcar en los niños a través de
actividades lúdicas y recreativas nuevos hábitos que
podrán ser adoptados por cada uno de ellos y que a su
vez los repliquen entre sus familias.
Razón por la que los promotores del agua ya trabajan
en lograr dicho cometido con la impartición de
talleres como Aqua Cine, Suma de Todas las Partes, El
Planeta, Agua Para Todos, Memorama del Agua, entre
otros; con los que se logra sembrar la semilla de
concientización.
Durante estas visitas debemos destacar la presencia
de “Atzi”, guardián del tesoro del agua del SAPAC,
quien interactúa con los niños a través de diferentes
juegos y los motiva a ser promotores del cuidado del
vital líquido y a sumarse a la filas de los Guardianes
del Agua de esta capital morelense.
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LLEVA SAPAC DIVERSIÓN Y ENSEÑANZAS DE CULTURA DEL AGUA A
TRAVÉS DE LOS GUARDIANES DEL AGUA

C

on el afán de seguir promoviendo las
enseñanzas sobre el cuidado del agua y
generar mayor atracción en la difusión de
esta importante labor, en el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
(SAPAC), retomamos las dinámicas con “Los
Guardianes del Tesoro Azul” en las diferentes
escuelas de la capital morelense.
Personal del Espacio de Cultura del Agua
(ECA), bajo la encomienda de nuestro
director general, José Pérez Torres, se
han encargado de reforzar las dinámicas que
permitan una mayor interacción con los niños
y a su vez, poder cambiar con malos hábitos
que se tienen al momento de utilizar el vital
líquido.
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Por esta razón, al inicio de este 2017, hemos
retomado las actividades con los Guardianes
del Agua conformados por: Pochi, Coquis,
Sapy, Sary, Griffy; así como Atzi, la gotita del
agua; quienes juntos, son los encargados de
llevar nuevas enseñanzas y diversión a los
alumnos de nivel prescolar y primaria.
Acciones que han tenido una buena
aceptación por parte de los alumnos y se
estas acciones se realizan con la intención de
sumar a más niños en la noble labor del
cuidado y preservación del recurso y que a su
vez, sean ellos mismos el ejemplo a seguir en
cada uno de sus hogares.
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GRAN PARTICIPACIÓN DEL SAPAC EN CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL”

E

n el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), nos unimos a las acciones
que permitan promover el respeto por el medio ambiente, por lo que el pasado mes de enero
participamos en el festejo del “Día de la Educación Ambiental”.
Fue a través de talleres como: cartonería, masa de papel, cultivo de hortalizas en pet, artesanías con
latas, mosaico con semillas y la participación de Atzi, el guardián del agua, como los promotores
ecológicos logramos involucrar a la ciudadanía en temas ambientales que permita motivarlos a
convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable.
Es importante destacar que en el SAPAC llevamos a cabo este tipo de enseñanzas de manera
permanente a través de visitas en diferentes escuelas, donde se imparten talleres, así como recorridos
realizados por el modelo de “Casa Ecológica”.
Por lo que invitamos a la ciudadanía en general a conocer las instalaciones de casa ecológica ubicadas
en Av. Vicente Guerrero S/N en la colonia Maravillas.
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REDOBLA SAPAC ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE
BOMBEO DE CUERNAVACA

H

oy por hoy, en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), trabajamos
con el firme compromiso de dotar de un eficiente
servicio del vital líquido a la ciudadanía, por lo que en
el mes de enero se llevaron a cabo cerca de 180
mantenimientos en los más de 85 pozos con los que
cuenta el organismo.
A través de la dirección operativa se han reforzado
los trabajos por parte del área de mantenimiento,
realizándose en lo que va del año más de 90 trabajos
de tipo preventivo para evitar afectaciones que
deriven en la falta de suministro para la ciudadanía;
sin embargo, en algunos puntos ha sido necesario
intervenir con mantenimientos correctivos, en poco
más de 80 ocasiones.
Así mismo, en el organismo operador hemos atendido afectaciones en equipos
como:
Chapultepec 1 equipo 5, Chamilpa 3, Chapultepec 2 equipo Orquídea, La Soledad; así como en el
Ocotepec Noria 2, donde ha sido necesario llevar acciones inmediatas de extracción e instalación de
equipos de bombeo para evitar grandes afectaciones por la falta del recurso.
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