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Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), concluyeron la

ejecución del programa de saneamiento “Mercado Limpio”, en su segunda etapa, con la

atención a trece mercados pertenecientes a la capital oaxaqueña.

 

Este programa de limpieza consiste en realizar el desazolve del sistema sanitario interno

que se ubica en los distintos complejos públicos de la ciudad, y se realiza en colaboración

con el personal del municipio capitalino, representantes y locatarios. 

En esta segunda etapa fue posible darle mantenimiento a 6,490  metros lineales de la red

de drenaje sanitario, limpiar 523 registros y trampas de grasa, así como desazolvar pozos

de visita y rejillas pluviales utilizando equipo tipo VACTOR, a fin de brindar un espacio

higiénico y un sistema sanitario que se encuentre en óptimas condiciones. 

Concluye SAPAO programa de

saneamiento “Mercado Limpio"
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Es importante mencionar que es

más que prioritario mantener la

infraestructura sanitaria libre de

desechos, tierra y arena que puedan

crear taponamientos y dificulten o

impidan su correcto

funcionamiento. 

Con las medidas implementadas en

el programa "Mercado Limpio", es

posible tener mayor higiene en las

instalaciones, brindar mayor

seguridad a la ciudadania que acude

a realizar sus compras y evitar la

proliferación de fauna nociva dentro

de las tuberías.

 Por su parte, la Directora General de

los SAPAO, convocó a la ciudadanía

a evitar depositar basura dentro del

sistema de drenaje, apara evitar el

bloqueo de las tuberías, alcantarillas

y rejillas, provocando

encharcamientos, inundaciones o

desbordamientos de aguas negras.

 

Finalmente, comentó que la

dependencia a su cargo, mantiene

firme su compromiso con el

mantenimiento a la infraestructura

hidráulica y sanitaria de la ciudad.
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Vigencia al 29 de diciembre



Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), trabajan en el

mantenimiento y saneamiento de la planta potabilizadora “Fortín 1”.

 

Estas labores se han implementado con el principal objetivo, de mantener en condiciones

adecuadas la infraestructura hidráulica que integra las áreas de la planta potabilizadora,

ubicada sobre la calle de Manuel Sabino Crespo.

Dentro de las acciones implementadas, se realizó el vaciado de los tanques, para proceder

con el retiro de sedimentos, desinfección de paredes y equipos hidroneumáticos. 
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Trabaja SAPAO en el mantenimiento de

la planta "Fortín 1"  

Estas acciones se han implementado con el objetivo principal de mantener
en condiciones adecuadas la infraestructura hidráulica de la ciudad.



En su intervención, la Directora General de SAPAO, Laura Vignon Carreño indicó que “El

saneamiento de la planta potabilizadora es un proceso fundamental, pues se realiza la

desinfección de las áreas de agitación, floculación y sedimentación, necesarias para la

potabilización del agua".

Asimismo informó que estas labores se implementan gracias al equipo del Departamento

de Control de Calidad, quienes en lo que va del año, han realizado el proceso de limpieza y

saneamiento en más de 30 tanques de distribución; además, comentó que en esta labor,

participó un equipo integrado por cerca de 30 elementos especializados en el área de

saneamiento y desinfección de plantas potabilizadoras. 

 

Finalmente, aseguró que SAPAO trabaja incansablemente para brindar servicios de

calidad a las familias oaxaqueñas.
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El Gobierno del Estado a través de los

Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO),

continúa brindando un descuento del

100% sobre los conceptos de recargos,

multas, actualizaciones e impuesto para

el desarrollo social. 

Este programa tiene la finalidad de

apoyar a la economía de las familias

oaxaqueñas que además, han tenido

que enfrentar situaciones complicadas

ante la pandemia por la  COVID- 19.

Actualmente, este beneficio ya se

encuentra en vigor y tiene como fecha

límite el 29 de diciembre del presente

año, por lo que  se reitera la invitación a

los usuarios de la dependencia para

aprovechar esta oportunidad de

regularizar sus pagos. 

El descuento ya viene aplicado en el

recibo de agua potable y se encuentra

en el apartado de estímulo, por su parte,

los pagos pueden realizarse en centros

autorizados y en módulos de SAPAO. 
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Continúa  descuento del 100% en recargos, 

actualizaciones e impuesto para el desarrollo social.

Este programa de apoyo se implementa para apoyar la economía de las
familias oaxaqueñas ante la pandemia del COVID - 19.

Aprovecha el descuento yAprovecha el descuento y

regulariza tus pagos antes del 29 deregulariza tus pagos antes del 29 de

diciembre.diciembre.



CONSTRUIRCONSTRUIRCONSTRUIR    



Con el objetivo de seguir

implementando acciones que nos

conduzcan a la mejora de nuestros

servicios, mantenemos activo el

programa, "Tanque Limpio",  en el cual

se realiza la limpieza interna y externa

de cada una de las fuentes de

distribución.

En esta ocasión, dicho programa se ha

visto coordinado con las tareas de

mantenimiento de la planta

potabilizadora "Fortín 1", ya que de

manera complementaria se realizó el

saneamiento del tanque circular de

bombeo, ubicado en las instalaciones de

Crespo 509. 

Como ya es sabido, dichas labores se

realizan cada 6 meses para frenar el

deterioro y mantenerlos en óptimas

condiciones, ya que constantemente se

encuentran expuestos a agentes

contaminantes emitidos por la

acumulación de impurezas y partículas

ajenas al agua potable.
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Continúa activo el programa 

"Tanque Limpio"



Las tareas de mantenimiento fueron realizadas por personal técnico especializado del

Departamento de Control de Calidad y consistieron en realizar el vaciado del tanque

circular, extracción de sedimentos y arena sílica para posteriormente, continuar con el

proceso de desinfección de las paredes que componen el tanque de almacenamiento,

el cual tiene una capacidad de 5 mil metros cúbicos.

Ante estas acciones, la directora general de SAPAO, Laura Vignon Carreño manifestó

que estos trabajos se realizan de manera puntual y oportuna para brindar a la

ciudadanía oaxaqueña un mejor servicio, en favor de su salud y calidad de vida.
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En Breve...

Como parte del 4º Informe de Gobierno, el mandatario

estatal, Alejandro Murat Hinojosa, informó a la ciudadanía

acerca de las acciones que se han realizado para el

desarrollo y crecimiento de nuestro estado; destacando

las realizadas por nuestra dependencia, ya que hemos

trabajado continuamente en la ampliación de la red de

agua potable con el objetivo de beneficiar a más familias

oaxaqueñas. 

Te invitamos a consultar nuestra página web en la

dirección:  www.oaxaca.gob.mx/sapao; donde

podrás  encontrar información relevante de nuestra

dependencia, el rol de suministro de agua potable e

información sobre trámites y programas de apoyo. 

. 

Con la finalidad de fortalecer la atención a nuestros

usuarios, ponemos a tu disposición el Centro de

Atención Telefónica en el número, 951 501 59 30

ext. 101 a la 108, donde podremos atender de

manera adecuada tus dudas, quejas y solicitudes. 

Contáctanos de lunes a domingo de 7:00 a.m. a

9:00 p.m. 
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