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PRESENTA SAPAC TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LABORES Y RESULTADOS
Durante la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, también se designó al nuevo
Comisario del Organismo.
Como parte de la trasparencia y rendición de cuentas que catalogan al gobierno del alcalde,
Cuauhtémoc Blanco Bravo, el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca (Sapac), José Pérez Torres, presentó el Tercer Informe Trimestral de Labores 2017.
En la sesión, José Pérez, destacó las actividades y trabajos que han favorecido cada una de las
áreas que conforman el sistema.
En los resultados expuestos ante el máximo órgano colegiado del Sapac, se destacó la
incorporación al programa de Regularización y Estímulos Fiscales 2017, a través de la campaña de
descuento en multas y recargos, en apoyo a la economía familiar de los ciudadanos.
Con el objetivo de acercar la atención personalizada a los usuarios, se acondicionó un nuevo
módulo en Mega Comercial Mexicana, en la colonia la Selva. También se construyó un espacio de
atención especial para personas de la tercera edad en las oficinas centrales, que ya se encuentran
listos para iniciar operaciones en breve.
En estos meses de trabajo se realizaron inspecciones para detectar a aquellos usuarios que
cuentan con toma de agua, pero que no tienen contrato con el Sapac. Esta acción tiene el objetivo
de acercar al usuario al Módulo de Atención Integral para que realice su contrato y se regularice.
En el trabajo operativo, el director general del Sapac, destacó la labor que desempeñan las
brigadas de conservación, que en este periodo atendieron un total de mil 598 reportes de fugas.
Para mantener la correcta operatividad en los diferentes equipos de bombeo con que cuenta el
Sapac, Pérez Torres, informó que se realizaron 906 mantenimientos de tipo preventivo y
correctivos.
El titular de la dependencia, destacó las labores que desempeñó el departamento de saneamiento
y calidad del agua en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el periodo comprendido
del 27 de julio al 20 de septiembre, al enfrentarse a la contaminación de la fuente de
abastecimiento denominada Ocotepec Noria, detectando la presencia de un hidrocarburo.
Designa Junta de Gobierno al nuevo Comisario de Sapac.
En el marco de la presentación del Tercer Informe Trimestral de Labores del 2017, los miembros
de la Junta de Gobierno designaron al contador público Ramiro Escobar Terrones, como titular de

la comisaría interna del Sapac, quien tendrá la encomienda de vigilar el correcto
funcionamiento del sistema.
También aprobaron el programa de estímulos fiscales y la campaña por pago anticipado 2018, por
el periodo comprendido del 13 de noviembre del año en curso, hasta el 31 de enero del 2018.
En dicha sesión se contó con la presencia Denisse Arizmendi Villegas, síndico Municipal, Pedro
Ramón Linares, regidor de Hacienda, Programación y Presupuestos, Juan Manuel Serrano
Gastelum, regidor de la Comisión de Protección Ambiental.
También de Rafael Domínguez Galindo, regidor de la Comisión de Servicios Públicos Municipales,
Jorge Pallares Morales, regidor de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social,
José María Román Díaz, presidente del Consejo Consultivo y Alberto Aguilar Román,
representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos.

