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SAPAC CONSOLIDA ACCIONES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA Y LA BASE TRABAJADORA

El encargado de despacho de la dirección general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca (SAPAC), José Pérez Torres, trabaja bajo la encomienda del presidente municipal de
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al atender cada uno de los temas prioritarios del
descentralizado, que contribuyan a brindar estabilidad de la base trabajadora y del propio organismo;
así como de otorgar un servicio óptimo a los cuernavacenses.
De manera reciente, Pérez Torres, realizó acercamientos con diferentes instancias a fin de generar
acuerdos que contribuyan a que el SAPAC opere con normalidad.
Tal es el caso del diálogo establecido con Ramón Cota Ayala, Superintendente general de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que permitió ampliar el plazo de pago, garantizando así el servicio del vital
líquido de la ciudadanía de la capital morelense, al evitar cortes de energía en los diferentes equipos de
bombeo.
El tema del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado de Morelos
(ICTSGEM), es otro de los asuntos pendientes heredados de administraciones anteriores, por lo que se
realizó el acercamiento con la directora de la institución, Verónica Martínez, abriendo la posibilidad de
llegar a un acuerdo que permita reactivar las prestaciones en beneficio de la base laboral.
Pérez Torres, informó que pese a la compleja situación financiera que guarda el organismo, se ha
procurado realizar los pagos de nómina de los trabajadores en tiempo y forma, asimismo, se cumple con
la entrega del fondo de ahorro, que como cada año se entrega al personal del organismo.
Subrayó que instruyó a su equipo de colaboradores a reforzar acciones en cada una de las áreas que
conforman el Sapac, tal es el caso de reparación de fugas, desazolves, mantenimiento, Centro de
Atención Telefónica (CAT), atención a usuarios; entre otras.
Lo anterior con el objetivo de brindar el servicio de calidad que la ciudadanía de la capital morelense
demanda y merece
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