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EN EL SAPAC ACTUALIZAMOS EL PADRÓN DE
USUARIOS CON DESCUENTO DE TERCERA EDAD

R

efrendamos nuestro compromiso con personas
de la tercera edad y continuamos con acciones que
contribuyan a apoyar la economía familiar.
Con el objetivo de brindar los descuentos en forma
automática, realizamos la actualización del padrón
de jubilados, pensionados por parte del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y beneficiarios
con credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM); para dar continuidad al
programa permanente de descuentos a esta parte
de la población.
Los beneficios se otorgan a usuarios titulares de
una toma, que no presentan variación en lecturas,
con giro domestico- habitacional, que cumplan
puntualmente con sus pagos sin registrar adeudo y
que no rebasen un rango de consumo de 150 metros
cúbicos; al cumplir con lo anterior, se realiza la
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deducción en una sola cuenta y podrán ser
acreedores a beneficios desde un 10 hasta un 50
por ciento de descuento.
Con lo anterior, abrimos la posibilidad a todos los
interesados en este beneficio para que acudan al
área de atención a usuarios con original y copia de
credencial de jubilado, pensionado o INAPAM;
además, de un recibo vigente; mientras, en el caso
de las personas que no puedan acudir de manera
personal a realizar el trámite, un familiar puede
hacer esta diligencia a través de una constancia de
supervivencia del propietario expedida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Seguro
Popular; entre otros; así como su credencial vigente.
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RATIFICA JUNTA DE GOBIERNO A ALESSANDRO INNOCENZI
SILENZI COMO DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC

E

l pasado 11 de febrero, en sesión ordinaria de
Junta de Gobierno del SAPAC, Alessandro Innocenzi
Silenzi rindió protesta como Director General de este
organismo descentralizado.
El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc
Blanco Bravo, quien preside también la Junta de
Gobierno, máximo órgano de autoridad del SAPAC,
tomó protesta a Innocenzi Silenzi, durante la sesión
151, celebrada en las instalaciones del Ayuntamiento
de Cuernavaca, luego de que los integrantes del
órgano rector votarán por unanimidad a favor de la
permanencia del funcionario, que se desempeñaba
como encargado de despacho.
Dar atención a los problemas más apremiantes de
este organismo operador, es la encomienda que
tiene el nuevo titular, al inicio de esta administración;
reconoció que hay dificultades financieras y
operativas que ya se atienden con visos de solución,
como el caso de los adeudos con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), y la campaña de descuentos
que en breve entrará en vigor, para apoyar la
economía de los usuarios del servicio.
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SAPAC REAFIRMA EL COMPROMISO CON LA ASOCIACIÓN
CÍVICA MORELENSE “GUSTAVO ALEJANDRO SALGADO”

M

ejorar la calidad del
servicio y dar respuesta
inmediata a la población,
principalmente, a la de escasos recursos, es parte de las
acciones de este organismo
operador y el interés del
Presidente
Municipal
de
Cuernavaca,
Cuauhtémoc
Blanco Bravo.
En seguimiento a la instrucción
de atender a la población más
desprotegida, el pasado mes
de febrero celebramos la firma
del convenio de colaboración
entre el SAPAC y la Asociación
Cívica Morelense “Gustavo
Alejandro Salgado”, cuya
finalidad radica en regular las
tarifas de usuarios en colonias
de escasos recursos.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, firmó en representación del organismo operador;
mientras que por la asociación Gabriel Rivas Ríos y Juan Gerardo Barrera signaron el convenio que establece un
cobro mínimo por el suministro de agua potable, más el pago por el servicio de saneamiento de manera
bimestral, siempre y cuando el consumo no exceda de 50 metros cúbicos; además de que se estipuló que
aquellos usuarios que tienen el medidor dentro de su domicilio, permitirán al personal adscrito a este sistema
(lecturistas), tomar las lecturas correspondientes en cada bimestre.
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CONCLUYE SAPAC TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
RED HIDRÁULICA EN CALLE SAN FRANCISCO DE AMATITLÁN

E

n el SAPAC, avanzamos con el
compromiso
de trabajar en
beneficio de la ciudadanía de la
capital
morelense,
al
dar
continuidad a obras pendientes
que contribuyan a llevar el recurso
más importante para la vida “el
agua”.
La reciente administración que
encabeza Alessandro Innocenzi
Silenzi,
trabaja para dar
seguimiento y concluir los
pendientes heredados de la
pasada administración; para
muestra, las acciones que se
realizan en la calle San Francisco
de la colonia Amatitlán, en donde
gracias a una inversión de poco
más de 90 mil pesos se logró
beneficiar un beneficio real para
los vecinos de esta calle.
Los trabajos consistieron en la sustitución de tubería galvanizada de una pulgada de un diámetro, por 90
metros de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 2 pulgadas, una válvula de compuerta de 2 pulgadas,
así como la rehabilitación de 16 tomas domiciliarias, actividad que permitió mejorar notablemente, el
servicio en esta zona.
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EN MARZO INICIA SAPAC LA CAMPAÑA DE DESCUENTO
EN PAGO POR ADELANTADO

C

on el interés de contribuir en el apoyo de la
economía familiar de usuarios del servicio de agua
potable en la capital morelense, este primero de
marzo arrancamos con la campaña de descuento en
pago por adelantado; los consumidores se verán
beneficiados al realizar su pago anual en forma
anticipada y recibir un descuento en el pago total
de seis bimestres.
La finalidad de este programa es beneficiar de
manera directa a usuarios cumplidos, para poder
gozar de este beneficio es necesario tener sus
pagos al corriente y presentar consumos mínimos,
requisitos que cubre la mayoría de las cuentas que
integran el padrón del organismo descentralizado;
del tipo doméstico–habitacional, así como personas
de la tercera edad.

Los interesados pueden acudir a cualquiera
de las oficinas en Avenida Morelos Sur, de la
colonia Centro; Av. Emiliano Zapata, Col.
Antonio Barona; Avenida Universidad de la
colonia Buena Vista; Joya de los Jilgueros
S/N en Flores Magón; así como en la colonia
Lomas de Ahuatlán.
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SE INCREMENTA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
POR CONOCER EL USO DE LA TECNOLOGÍA ALTERNATIVA

E

n SAPAC, continuamos con las acciones en pro del cuidado del
medio ambiente, durante el mes de febrero, el Espacio de Educación
Ambiental, Cultura del Agua y Bosque (Casa Ecológica), incrementó
el número de visitas.
En esta administración, que encabeza Alessandro Innocenzi Silenzi,
se redoblamos esfuerzos para difundir el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales; durante las primeras
semanas del mes, recibimos la visita de 50 alumnos de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), al modelo de la Casa Ecológica para conocer el uso de
tecnologías alternativas de uso doméstico.
Durante el recorrido, tuvieron la oportunidad de recibir una plática
sobre del cuidado de los recursos naturales y observaron el
funcionamiento de la ecotecnia como: Celdas solares, captación de
agua de lluvia, huertos de traspatio y uso de aguas residuales;
además de los beneficios de vivir en una construcción ecológica.
Los estudiantes mostraron gran interés en el uso de este tipo de
innovaciones ecológicas, diseñadas para preservar el equilibrio de la
naturaleza y satisfacer las necesidades humanas, disminuyendo el
impacto negativo en el medio ambiente. Al finalizar las actividades,
los visitantes decidieron poner en práctica alguna de los
conocimientos prendidos para mostrar su compromiso de protección
con la naturaleza.
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