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LLEVA SAPAC SERVCIO DE RECEPCIÓN DE COBRO Y ATENCIÓN AL USUARIO A LA
COLONIA ESTACIÓN.
Se trabaja de la mano con Delegados, Ayudantes Municipales y Líderes de colonias.
La mañana de este viernes, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC),
puso en marcha el nuevo sistema de “Caja Móvil”, que permitirá llevar el servicio de recepción de
cobro y atención al usuario a diferentes colonias de la capital morelense; siendo los vecinos de
Patios de la Estación, los primeros beneficiados con este módulo.
El director general del Organismo, José Pérez Torres informó que de manera semanal, personal
del descentralizado, debidamente identificado, realizará las visitas por distintas zonas de la ciudad,
en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
Precisó que estas acciones se realizan con la firme intención de acercar el servicio de pago y
atención al usuario, a los habitantes que por diferentes circunstancias no pueden trasladarse a las
sucursales del SAPAC; al mismo tiempo que se contribuye a incrementar la captación de recursos
para enfrentar los compromisos del sistema.
Destacó que este tipo de apoyos son posibles gracias al trabajo coordinado que el descentralizado
mantiene con delegados y ayudantes municipales; así como, con líderes de diferentes colonias de
la ciudad; ya que previo a esta apertura, se han realizado los acercamientos necesarios para llevar
este servicio.
El titular de la dependencia adelantó que en los próximos días, personal del SAPAC llevará este
módulo itinerante a las colonias Ahuatepec, Chamilpa y Carolina.
Finalmente Pérez Torres, hizo un llamado a la ciudadanía de la capital morelense a mantenerse
atentas de los anuncios que este organismo operador hará llegar a través de redes sociales de la
institución y perifoneos, de próximas colonias beneficias con la “Caja Móvil”

UNIDAD DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN SOCIAL Y CULTURA AMBIENTAL.

