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“Diariamente implementamos labores de mantenimiento y rehabilitación en la

infraestructura hidráulica de la ciudad”, informó Laura Vignon Carreño, directora general

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO). 

La funcionaria pública especificó que por lo anterior, a través del Departamento de

Mantenimiento se realizaron tareas de rehabilitación en el cárcamo de rebombeo

“Tecnológico”; esto con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas su

funcionamiento y operatividad. 

La Directora General del Organismo Operador, dio a conocer que los trabajos de

mantenimiento y rehabilitación, consistieron en desarmar la bomba 1 y 3 de este cárcamo,

revisión minuciosa de bujías, impulsores y conos. 

Detalló que el trabajo de mantenimiento se realizó con el apoyo del personal operativo de

la dependencia, como parte de las acciones que diariamente se realizan para contribuir en

la mejora de los servicios de agua y saneamiento en beneficio de las y los capitalinos.

 

Rehabilitamos Cárcamo de 

Rebombeo "Tecnológico"

Se realizaron tareas de rehabilitación con el objetivo de mantener en
condiciones adecuadas su funcionamiento y operatividad.



“El trabajo de mantenimiento a pozos, cárcamos,

plantas potabilizadoras y líneas de conducción,

es un trabajo que se realiza de manera

permanente y gracias a estas acciones, damos

continuidad a la mejora de los servicios”,

subrayó Laura Vignon Carreño. 

Confirmó que el trabajo de rehabilitación en el

cárcamo de rebombeo “Tecnológico”, es

fundamental, pues este sistema envía el vital

líquido a la planta potabilizadora “Fortín 1” para

posteriormente, enviar el agua a cada uno de los

domicilios atendidos por la planta. 

Finalmente, la directora general de SAPAO Laura

Vignon Carreño, aseguró que esta dependencia

continúa trabajando de manera cotidiana en las

áreas que son esenciales como las de operación

y mantenimiento, distribución y atención al

público.
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Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de

Oaxaca (SAPAO), intensifican sus labores de

limpieza y desazolve en el sistema sanitario de la

ciudad y sus colonias, afirmó la directora general de

esta dependencia, Laura Vignon Carreño. 

En entrevista la titular de la dependencia, Laura

Vignon Carreño, informó que por lo anterior,  con

apoyo del personal de la oficina de alcantarillado, se

realizó la limpieza y desazolve de las alcantarillas

que se ubican sobre toda la extensión de la avenida

Juárez y Melchor Ocampo, en el Centro histórico. 

La funcionaria precisó que las tareas de

mantenimiento, fueron ejecutadas desde el cruce de

Héroes de Chapultepec hasta la avenida Eduardo

Mata, conocida también como Periférico.

Subrayó que gracias a la labor del personal de la

oficina de alcantarillado, se lograron  limpiar y

desazolvar más de 80 alcantarillas que se

encuentran sobre esta importante vialidad del

centro de la ciudad, de las cuales se extrajeron

cuatro metros cúbicos de lodo, piedra y basura.

Con este trabajo de mantenimiento a la red sanitaria,

se busca evitar encharcamientos e inundaciones

severas durante la temporada de lluvias, además de

asegurar el buen funcionamiento de las bocas de

tormenta.

Finalmente, la directora general de SAPAO,

puntualizó que la dependencia a su cargo, ha

intensificado las labores de mantenimiento en la

infraestructura sanitaria, con el objetivo de

mantenerla en óptimas condiciones. 

Intensificamos limpieza y desazolve en

sistema de drenaje de la Ciudad y sus colonias

La dependencia realizó el desazolve de rejillas pluviales ubicadas
en Avenida Juárez.
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Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), realizaron tareas de

rehabilitación de colector sanitario ubicado en Carretera Internacional 190, a la altura de la

Glorieta Benito Juárez conocida  también como “Crucero de Viguera”, informó Laura

Vignon Carreño, directora general de esta dependencia.

A través de la oficina de alcantarillado, personal de la dependencia laboró durante los

turnos matutino y nocturno, para agilizar las labores de reparación y mantenimiento de

este colector sanitario número uno, que se ubica en inmediaciones de la agencia de Pueblo

Nuevo y Viguera, específicamente.

La titular del Organismo Operador capitalino, detalló que los trabajos ejecutados en la zona

de la afectación, consistieron en realizar el corte de pavimento, excavación y el tendido de

tubería de polietileno de alta densidad con un diámetro de 45 centímetros, en una longitud

de 25 m.

Reparamos colector sanitario en

Glorieta Benito Juárez 
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Dijo también que como parte de las acciones permanentes en materia de drenaje sanitario,

SAPAO fortalece sus trabajos de mantenimiento y rehabilitación en las tuberías,

colectores, atarjeas y rejillas pluviales que se ubican en el centro de la ciudad y sus

municipios conurbados.

La funcionaria estatal precisó que por lo anterior, se programan recorridos de inspección y

supervisión para identificar posibles anomalías en el sistema sanitario, esto con la finalidad

de implementar las labores necesarias para mantener en condiciones adecuadas el

funcionamiento del sistema de drenaje.

Finamente Laura Vignon Carreño, directora general de los SAPAO, reiteró que la

dependencia trabaja de manera incansable desde todas sus áreas, para brindar mejores

servicios de agua y drenaje a las familias oaxaqueñas.
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 Efectuamos trabajos de reparación en

fuga de drenaje en Unidad del ISSTE

La dependencia dio seguimiento a dicha petición ciudadana, para
establecer una solución a la brevedad. 

Los trabajos de reparación en fuga de drenaje ubicada en

la Unidad del ISSSTE concluyeron satisfactoriamente,

informó la directora general de los Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Laura

Vignon Carreño.

La servidora pública aseguró que con el apoyo de la

brigada de alcantarillado, se dio seguimiento puntual a la

petición que vecinos de la zona realizaron por medio del

número de WhatsApp de la dependencia, implementado

para la atención a quejas y denuncias de usuarios.

Explicó que en la zona afectada se generó el derrame de

aguas negras y pluviales, esto debido a que una de las

líneas de conducción se encontraba azolvada de lodos y

arena, situación que provocaba el desbordamiento y

olores fétidos sobre la calle de Félix Romero en la Unidad

del ISSSTE.

Vignon Carreño, argumentó que para solucionar la

problemática, el personal de la oficina de alcantarillado se

dio a la tarea de construir un “aliviadero”, es decir, una

interconexión a una segunda línea de descarga pluvial

para vaciar la línea que se encontraba obstruida.

En este sentido mencionó que con la interconexión

realizada, de manera inmediata las aguas negras y

residuales que se encontraban derramando, empezaron a

bajar sus niveles de encharcamientos en toda la

extensión de la calle de Félix Romero, en la Unidad de

ISSSTE.

La directora general de SAPAO sostuvo que el reporte

ciudadano referente a este derrame de aguas negras, fue

atendido de manera oportuna realizando las inspecciones

y supervisiones correspondientes que permitieran

solucionar la problemática para el beneficio de los

vecinos.
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Realizamos labores de reparación de 

fuga en la colonia Vicente Suárez

Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de

Oaxaca (SAPAO), trabajaron de manera oportuna y

continúa realizando labores de reparación en línea

de conducción afectada por fuga, informó la

directora general de esta dependencia, Laura Vignon

Carreño.

La tubería que ocasionó el derrame del vital líquido,

fue detectada en la zona de la colonia Vicente

Suárez, específicamente en la calle Juan Escutia, en

donde la brigada de fontanería trabajó de manera

constante para controlar a la brevedad la fuga en

mención.

De manera inmediata, el personal de fontanería

respondió a los reportes ciudadanos que solicitaban

el apoyo de esta dependencia para controlar el

derrame y dar paso a las tareas de reparación, las

cuales, por su complejidad tardaron una semana. 

La directora general del Organismo Operador

puntualizó que en el lugar de maniobras, se

ejecutaron diferentes labores como sondeos para

ubicación de la línea o tubería afectada, de igual

manera se realizaron trabajos de excavación para

detectar el lugar exacto de la fuga.

“En SAPAO siempre priorizamos las quejas que

amablemente nuestros usuarios hacen llegar a

nuestra dependencia, en el caso de esta fuga que se

ubica en la colonia Vicente Suárez ha sido atendida

desde que se originó el reporte” subrayó Laura

Vignon Carreño.

Finalmente, la titular mencionó que SAPAO

intensifica sus acciones de mantenimiento y

rehabilitación con la finalidad de fortalecer la mejora

de sus servicios de agua y saneamiento para el

beneficio de la ciudadania oaxaqueña.
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En Breve...

La Directora General de SAPAO, Laura Vignon Carreño,

realizó un recorrido en la Unidad Habitacional del

ISSSTE, para supervisar los trabajos realizados por la

brigada de alcantarillado. Dichas tareas fueron

ejecutadas para dar  solución a la problemática surgida,

a causa de la fuga de aguas negras. Así mismo, la titular

de la dependencia mantuvo un dialogo con las y los

vecinos del lugar para atender sus solicitudes y brindar

respuesta a las mismas. 

Nuestra directora general realizó

recorrido por la Unidad del ISSSTE

Nos unimos al #Reto40xOax

Para contribuir a la disminución de los contagios

por COVID-19, nuestra dependencia se suma al reto

40 días por Oaxaca, el cual es una iniciativa del

gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para usar

cubrebocas durante todo ese tiempo en cualquier

espacio público. Cuídate y cuídanos. 

Con el objetivo de brindarle a la ciudadanía una mejor

calidad en el servicio de agua potable, nuestro

departamento de Control de Calidad del Agua

continúa ejecutando el programa "Tanque Limpio",

en el cual se realiza la limpieza interna y externa de

los tanques de distribución, para mantenerlos en

óptimas condiciones y libres de agentes

contaminantes. 

Seguimos con la puesta en marcha del

programa "Tanque Limpio"




