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CUMPLE SAPAC CON ORDENAMIENTO FINANCIERO
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) ha enfrentado de
manera frontal la problemática financiera heredada, que produjo conflictos sociales y administrativos al
inicio de la presente administración.
El director general, Alessandro Innocenzi Silenzi, atendió la primera encomienda del alcalde ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo de resolver la deuda que se tenía con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) por más de 37 millones de pesos del ejercicio del 2015 y que ocasionó el corte de energía en
varios pozos que dejó sin el suministro del vital líquido a miles de ciudadanos.
Mediante el diálogo, se logró llegar a un acuerdo para reconocer el adeudo y firmar un convenio de pago
a 32 meses, para evitar otro corte en las fuentes de abastecimiento con afectaciones a los usuarios.
De igual manera, se solventó el pago de la segunda parte del agüinado a los trabajadores y se generaron
estrategias de cumplimiento a los convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En este tenor, también se concretaron acuerdos con diversos proveedores que demandaron el
cumplimiento de sus servicios.
Frente a esta problemática, se estableció un sistema de actualización y regularización del padrón de los
usuarios, en cumplimiento a la política de cero tolerancia implementada por el edil capitalino, para corregir
la clasificación de tomas que se hicieron en los últimos años.
Aunado a ello se desarrolló una campaña de descuentos en el pago anual del 8 por ciento –equivalente al
11 x 12- así como en multas y recargos con el debido análisis en cada uno de los casos, con la finalidad
de apoyar la economía de las familias.
Día con día el organismo trabaja para darle cauce a los problemas financieros, generar una
autosuficiencia que permita darle la operatividad necesaria en los mantenimientos preventivos y
correctivos a los pozos, así como en la reparación de fugas, daños en la red hidráulica y llevar los
servicios en colonias donde se requiere.
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