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JUNTA DE GOBIERNO DESIGNA A JOSÉ PÉREZ TORRES COMO NUEVO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SAPAC
El pasado 9 de agosto, integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente
Municipal de Cuernavaca, designaron a José Pérez Torres como nuevo encargado de despacho del
organismo operador, en sustitución de Alessandro Innocenzi Silenzi.
Con 8 votos a favor y una abstención, el máximo órgano rector de este organismo, determinó remover
a Innocenzi Silenzi y designar a Pérez Torres, quien hasta ese momento se desempeñaba como coordinador del organismo. De esta manera el ayuntamiento de Cuernavaca busca consolidar un equipo
comprometido con la ciudadanía y que trabaje día a día en favor de los usuarios.
En el acto, el alcalde capitalino indicó que una da las instrucciones que realizaría a Pérez Torres, es
la de desempeñarse con absoluta trasparencia y cumplir en todo momento con la normatividad vigente de este organismo, así como trabajar día a día con el firme compromiso de brindar una mejor calidad
en el servicio a los usuarios de la capital morelense.
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JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC CONVOCA A JOSÉ PÉREZ TORRES
A CONDUCIR EL ORGANISMO CON TRANSPARENCIA

A un día de haber asumido el cargo como nuevo encargado de despacho de la dirección general del
SAPAC, José Pérez Torres, recibió en las oficinas centrales del organismo operador a los integrantes
de la Junta de Gobierno, máximo órgano colegiado de este organismo, como primer contacto en la
nueva encomienda al frente del sistema.
El síndico municipal de Cuernavaca,
Denisse Arizmendi Villegas, encabezó la
presentación del encargado José Pérez
Torres, al mismo tiempo que le dio la
bienvenida ante directivos de la
institución, exhortándolo a conducir al
organismo con
transparencia y
responsabilidad, para poder hacer frente
a cada una de las demandas ciudadanas.
En dicha reunión se le encomendó, tener
un mayor acercamiento y coordinación con
cada una de las áreas para conocer las condiciones en que se encuentran; así como acabar con actos
de corrupción que dañen la integridad del organismo
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SAPAC REDOBLA ESFUERZOS DE TRABAJO
EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
El encargado de despacho de la dirección general del SAPAC, José Pérez Torres, convocó a los
trabajadores del organismo a redoblar esfuerzos a fin de poder brindar pronta respuesta a las
solicitudes de los ciudadanos.
Muestra de estas acciones, son las recientes obras de conexión a drenaje en Av. Domingo Diez de la
colonia Lomas de la Selva, en beneficio de cerca de 2 mil 600 habitantes de la zona; así como en la Av.
Emiliano Zapata de la colonia Tlaltenango, que consistieron en la instalación de 15.75 metros lineales
de tubería corrugada.
En el organismo operador trabajamos día con día bajo la encomienda del presidente municipal,
Cuauhtémoc Blanco Bravo, al brindar soluciones a los servicios de primera necesidad ciudadana, al
mismo tiempo que se crean entornos seguros y saludables.
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SAPAC CONVOCA A CIUDADANOS A CONOCER LOS
TRABAJOS RESPECTO A LA CULTURA DEL AGUA
Una de las prioridades en el SAPAC, es sin lugar a
dudas el fomento por el cuidado y conservación del
vital líquido, razón por la que el encargado de
despacho de la dirección general del SAPAC, José
Pérez Torres, convocó a la ciudadanía a conocer las
instalaciones del Espacio de Cultura del Agua (ECA),
donde se alberga la maqueta más grande d
Latinoamérica que muestra el ciclo hidrológico
La maqueta del agua, trata de un equipo didáctico de
seis por seis metros que permite de una manera dinámica y entretenida, llevar a los visitantes a un
recorrido por la distribución y saneamiento, así como mostrar los diferentes usos del vital líquido, la
transición del agua en sus tres etapas (sólido líquido y gaseoso), ayudando a generar conciencia sobre
el uso responsable de tan importante recurso.
En este sentido los promotores del agua tienen la encomienda de llevar estos mensajes de
concientización a través de visitas realizadas a diferentes instituciones educativas; donde a través de
pláticas de concientización, actividades lúdicas y recreativas, así como de un recorrido por la maqueta
del agua, tratan de inculcar una actitud consiente y activa en el cuidado del recurso.
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SAPAC DA CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
De manera reciente el encargado de despacho de la dirección
general del SAPAC, José Pérez Torres, sostuvo una reunión
con ayudantes municipales de diferentes poblados, quienes
brindaron su respaldo y acordaron un trabajo en conjunto en
beneficio de los ciudadanos.
En dicha reunión, Pérez Torres, refrendó su compromiso con
los diferentes representantes y precisó que uno de los
objetivos de esta administración es trabajar y atender de
manera directa cada una de las situaciones que se presenten
en beneficio de los ciudadanos; por lo que indicó, que se
instruyó al personal del organismo para dar puntual atención
a cada uno de los requerimientos de la sociedad.
Así mismo, se logró establecer un diálogo directo, atención oportuna a las solicitudes, así como la coordinación de
actividades sobre la cultura del cuidado del agua y sustentabilidad a través de los talleres que ofrece el SAPAC en
las áreas de Cultura del Agua y Casa Ecológica.

EN SAPAC TRABAJAMOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
Cumpliendo con la encomienda del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de otorgar un
servicio eficiente a los usuarios de la capital morelense, en el SAPAC, continuamos redoblando acciones en materia
de desazolves, reparación de fugas, atención de reportes, mantenimientos y cambios en equipos de bombeo, así
como la atención directa con los ciudadanos para
buscar soluciones a cada una de sus demandas.
José Pérez Torres, encargado de despacho de la
dirección general del descentralizado, instruyó a las
diferentes direcciones a redoblar acciones en favor de
los cuernavacenses.
En este sentido personal de alcantarillado, reportó 29
desazolves en pozos de vista y registros así como la
limpieza de 676 metros lineales de la red de drenaje, a
fin de evitar encharcamientos e inundaciones en la
ciudad; en lo que respecta al área de conservación ha
hecho frente a las constantes fugas registradas, por lo que atendió
cerca de un centenar de fracturas en las líneas de conducción; aunado a esto, con el fin de evitar descomposturas
en fuentes de abastecimiento se realizaron 37 acciones preventivas en los equipos. Finalmente el Centro de
Atención Telefónica (CAT) recibió un total de 957 llamadas que fueron turnadas a las áreas correspondientes para
su pronta atención.
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APOYA SAPAC A TRABAJADORES CON ÚTILES ESCOLARES
De manera reciente el encargado de despacho de la dirección general del SAPAC, José Pérez Torres,
realizó la entrega simbólica de útiles escolares para hijos de trabajadores del organismo
descentralizado, con un alcance de cerca de 500 alumnos beneficiados.
El titular del ente descentralizado hizo entrega simbólica de los paquetes de útiles escolares que sin
duda alguna ayudan en la economía de los trabajadores que tiene hijos en edad escolar desde
preescolar hasta preparatoria. Pérez Torres indicó que a pocos días de haber asumido el cargo, se da
cumplimiento con los compromisos pendientes, tal
es el caso de la entrega de útiles que a pesar de la
difícil situación financiera por la que enfrenta el
descentralizado se realizó un esfuerzo para
apoyar a los trabajadores a enfrentar los gastos
del regreso a clases.
Este beneficio que reciben 271 trabajadores
refleja el interés de la actual administración de
apoyar a los hijos de los trabajadores en su
desarrollo educativo, así como fortalecer la
relación laboral con todo el personal.
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BUSCA SAPAC ACUERDO CON EL INSTITUTO DE CRÉDITO

El pasado mes de agosto el encargado de
despacho de la dirección general del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), José
Pérez Torres, sostuvo una reunión con la
Directora del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio de Gobierno del
Estado de Morelos (ICTSGEM), Verónica
Martínez García, con el objetivo de buscar
alternativas y generar estrategias que le
permitan al descentralizado poder hacerle
frente a la situación financiera que tiene
derivado a la herencia económica que dejaron
las pasadas administraciones.
Con este tipo de acercamientos se atiende
uno de los temas prioritarios para la
estabilidad de la base trabajadora y del
propio organismo, por lo que Pérez Torres
informó que en dicho encuentro se lograron
establecer nuevas mesas de trabajo y convenio que se estará estableciendo en los próximos días
El encargado del descentralizado, indicó que pese a la complejidad financiera del organismo, se necesita
dar certeza a la base trabajadora, ya que son ellos, los que día con día desempeñan su labor y cumple con
los objetivos que la ciudadanía demanda, por lo que hizo un llamado a la los usuarios del servicio de agua
en Cuernavaca a ser corresponsales y asistan a pagar sus recibos de agua de manera puntual. Así mismo
exhortó a los trabajadores del SAPAC a continuar trabajando en unidad y en beneficio de la ciudadanía.
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