Cuernavaca, Mor., a 27 de abril del 2016
BOLETÍN 034

SUMAN ESFUERZOS AYUDANTES MUNICIPALES CON EL
SAPAC



Acuerdan trabajo conjunto en beneficio de los usuarios
Fortalecen esquemas de coordinación y comunicación

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
concretó un acercamiento con los ayudantes de la capital morelense, con la finalidad de
crear un canal de comunicación directo con la ciudadanía y conocer las principales causas
que los aquejan en materia de agua potable.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, junto con su equipo de
trabajo del área técnica, operativa y comercial, explicó a las autoridades auxiliares los
proyectos de la actual administración, la problemática que se tiene en la infraestructura
hidráulica y las acciones que se realizan para enfrentar la temporada de estiaje.
En dicho encuentro ofreció trabajar de la mano y resolver la falta de servicio, los reportes
de fugas y reforzar los esquemas de coordinación cuando exista alguna contingencia.
El funcionario precisó que gracias a este tipo de acercamientos el organismo operador
pretende establecer un vínculo más estrecho con los usuarios y brindar mejores resultados.
Innocenzi Silenzi escuchó las inquietudes de los ayudantes y los invitó a unir esfuerzos
para crear conciencia en sus respectivas comunidades en el pago oportuno de los servicio,
aprovechando que la campaña de descuentos se extendió un mes más.
En su exposición, indicó que debido al crecimiento poblacional, la demanda por el vital
líquido es cada vez mayor y se complica aún más en la temporada de estiaje.
De ahí que ofreció emprender acciones para cuidar de este recurso mediante los espacios
de Cultura del Agua y Casa Ecológica, para llevar talleres y actividades recreativas en las
escuelas de sus comunidades.
En dicha reunión se contó con la presencia del Presidente del Consejo Consultivo David Tomas
Romas Linares, así como los representantes de las diferentes ayudantías como: Tetela del
Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 362 39 00 Fax. 362 39 13
www.sapac.gob.mx
www.cuernavaca.gob.mx

Monte, Ahuatepec, San Antón,
Amatitlán, Tlaltenango, Chamilpa; entre otros.

Atlacomulco, Chipitlán, Chapultec,
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