AGOSTO 2019

Fernando Blumenkron, es designado por la Junta de Gobierno
de SAPAC como Director General del Organismo

D

urante la 176 Sesión Ordinaria de Junta de

Gobierno del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC),

encabezada

por

el

presidente

municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, fue designado a Fernando Blumenkron
Escobar como nuevo Director General de este
organismo descentralizado.
Tras la instalación y toma de protesta de los integrantes de este máximo Órgano colegiado, se sometió a
consideración de cada uno de ellos la propuesta del alcalde capitalino de designar a Fernando
Blumenkron como titular del SAPAC, quien desde hace 4 meses se venía desempeñando como
encargado de despacho de la Comisaría Interna del sistema.
Los integrantes de la Junta de Gobierno respaldaron la propuesta del alcalde, Antonio Villalobos,
coincidiendo que cumple con cabal experiencia para desempeñar este nuevo cargo con absoluta
transparencia y eficiencia a favor de la ciudadanía de Cuernavaca. En su intervención, tras tomar protesta,
Fernando Blumenkron, agradeció la encomienda y oportunidad en su carrera profesional, asumiendo el
compromiso de continuar con la línea de trabajo establecida por el alcalde, Villalobos Adán, de Cero
Tolerancia a la Corrupción, asimismo, refirió que trabajará con diferentes estrategias para dar continuidad
con la operatividad del sistema y mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de la capital morelense,
a través de un trato justo y de calidad.
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Ratifica Director General del SAPAC a titulares del área Comercial,
Jurídico y Operación

C

on el objetivo de dar continuidad con la encomienda del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos

Adán, de continuar trabajando a favor de los habitantes de la capital morelense, el Director General del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Fernando Blumenkron
Escobar, ratificó a tres directores del organismo del área Comercial, Jurídico y Operación, y designó
nuevos funcionarios como parte de los cambios al interior del organismo tomándole protesta a los
titulares de la Dirección de Administración y Finanzas, Coordinadora Técnica y Secretario Particular.
Fernando Blumenkrón precisó que la encomienda del alcalde de Cuernavaca es seguir reforzando las
actividades en cada una de las áreas que conforman el sistema operador, para llevar el servicio de agua en
todos los hogares, por lo que se trabajará en unidad con su equipo de colaboradores para lograr dicho
cometido, agregó que se seguirá con la línea de trabajo de “cero tolerancia” a la corrupción, para lograr
erradicar

este

tipo

de

actos

que

perjudican

y

lastiman

las

finanzas

del

organismo.

En las instalaciones del organismo, Fernando Blumenkron realizó la ratificación y entrega de
nombramientos del Director de Operación, Alfredo Socorro; la Directora Jurídica, María Obdulia Díaz
Noguerón y de la Directora Comercial, Irma Edith Rodríguez. Asimismo, se designó a Armando Cigarroa
Rodríguez, como nuevo responsable de la Dirección de Administración y Finanzas; Reyna Rosales Barrera,
como Coordinadora Técnica, mientras que Jonathan Rebollo Rodríguez será el Secretario Particular del
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Director General.

Líderes de colonias de Cuernavaca aseguran trabajar en unidad
para fortalecer al SAPAC y Ayuntamiento Municipal

M

ás de 80 líderes de colonias del municipio de Cuernavaca, se reunieron en las oficinas centrales del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), para respaldar al alcalde
Antonio Villalobos Adán, por la designación de Fernando Blumenkron Escobar, como Director General del
organismo descentralizado, quien dará continuidad a los trabajos que se han impulsado en la presente
administración al existir coordinación de trabajo con representantes de las diferentes colonias que en su
mayoría pertenecen a los Comités Vigilantes del Agua.
Fernando Blumenkron, agradeció el respaldo de cada uno de los líderes de colonia, comprometiendo un
diálogo directo y trabajo cercano para atender los casos prioritarios y, a mediano plazo, resolver las
solicitudes que en un número considerable tiene rezago. “Comprendo la molestia en los casos donde se
reparó una fuga y se dejó el escombro, y que pasen meses o años y no se atienda, por ello, vamos a
generar una estrategia para que de manera directa y coordinada se implemente un programa de bacheo
y podamos solucionar esta problemática como también las fugas o faltas de servicio. Este organismo es
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de ustedes, y nuestra responsabilidad es trabajar y encontrar los procesos para entregar los resultados
que la sociedad reclama”, expresó el director general del SAPAC.

Tienen acercamiento institucional SAPAC y CFE; análisis
financiero sobre deuda histórica

E

l Asesor General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),

Héctor Omar Maganda Salazar, sostuvo una reunión con Joel Roberto Guzmán Estrada, superintendente
General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la zona Cuernavaca, así como la Lic. Graciela
Ramírez Popoca, Directora Comercial de la CFE, como parte de un acercamiento institucional que tiene
el objetivo de contar con un análisis financiero e información precisa en relación a los pozos de
Cuernavaca, tomando en cuenta que el adeudo que se tiene por parte del SAPAC a la CFE, es una deuda
del pasado.
Cabe destacar que el SAPAC, como nueva administración que encabeza el alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, ha dado cumplimiento al pago del consumo de electricidad de los pozos de
agua con los que cuenta el organismo, sin embargo, se buscan a través de un diálogo institucional con las
autoridades correspondientes que permita contar con un análisis financiero para hacerle frente a la grave
deuda que se le heredó al organismo de más de 150 millones de pesos.
El objetivo del acercamiento institucional es mantener un diálogo constante que permita llegar a los
acuerdos y con ello, poder garantizar el abastecimiento del vital líquido a los miles de habitantes de
Cuernavaca, toda vez que el SAPAC cuenta con la instrucción del alcalde, Antonio Villalobos Adán, de que
exista agua para todos, todos los días del año.
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Paga SAPAC más de 15 mdp en prestación de aguinaldo a base
trabajadora correspondiente al 2018

E

n rueda de prensa celebrada en las instalaciones del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), el Director General, Fernando

Administración, Comercial, Transparencia y Archivo Digital, así
como de la Coordinación Social y Cultura del Agua, y designó
a dos nuevos funcionarios en el área Técnica.

Blumenkron Escobar, anunció que se llevará a cabo el pago
de más de 15 millones de pesos en prestación de aguinaldo a
la base trabajadora correspondiente al 2018, heredado por la
pasada administración, por lo que, tras un esfuerzo
financiero del organismo, hoy se cumple con la encomienda
del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, de cubrir las prestaciones pendientes de la base
laboral.
Asimismo, Blumenkron Escobar, refirió que se dar
cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo de
trabajo del SAPAC, para que en los próximos días se pague a
los trabajadores el 50% del fondo de ahorro correspondiente
al período de julio 2018 a julio de 2019. En dicha rueda de
prensa y con la finalidad de eficientar las actividades que
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desarrolla el SAPAC, se llevó a cabo la ratificación de nueve
funcionarios de las áreas de Coordinación General,

También se realizó la ratificación y entrega de nombramientos
del Coordinador General, Jaime Tapia Rodríguez; de la titular
de la Unidad de Transparencia y Archivo Digital, Leticia
Moreno Zamorano; Griselda Campos Valverde como Jefa de
Departamento de la Coordinación Social y Cultura del Agua;
Nadia Lizbeth Tapia como jefa de Departamento de Recursos
Materiales; Joel Anacleto Cervantes, Jefe de Departamento de
Recursos Humanos; mientras que Efrén Hernández Pérez fue
asignado como Coordinador Comercial; Hugo Talavera como
Jefe de Departamento de Servicios a Usuarios; Arturo Gutiérrez
Rosales,
como
Coordinador
Jurídico
y
Terestephanie Sotelo Salgado, como Jefa de Departamento
de Facturación y Cobranza.
Asimismo, se designó a Roberto Urbina Celis como Jefe de
Departamento de Construcción y Cuauhtémoc Salazar
Gorostieta como Jefe de Departamento de Tratamiento de
Aguas Residuales.

Junta de Gobierno del SAPAC designan a nuevo Comisario y
ratifican a Secretario Técnico del organismo

D

urante la 177 Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), encabezada por el presidente municipal de
Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, se llevó a cabo la presentación del informe trimestral de labores
2019 y se tomó protesta al nuevo Comisario del organismo, al licenciado Armando Álvarez Morales y se
ratificó como Secretario Técnico, al licenciado Marco Antonio Ponce Santiago.
Durante la sesión celebrada en las instalaciones centrales del organismo descentralizado, se brindó
apertura al diálogo y debate institucional con el objetivo de transparentar cada uno de los puntos del
orden del día, con las observaciones a situaciones de reporte generados en el año 2018; se dio
cumplimiento a la presentación del primer informe trimestral de labores del Director General del
organismo, donde se destacaron los principales logros de cada una de las áreas que conforman el SAPAC.
Dentro de los puntos sometidos a consideración en la orden del día se propuso al licenciado Armando
Álvarez Morales, como Comisario del SAPAC, mismo que contó con el respaldo y voto a favor de todos los
integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que se procedió a rendir la toma de protesta a su cargo por
parte de la Síndico Municipal, Marisol Becerra de la Fuente. Asimismo fue ratificado como Secretario
Técnico del organismo al licenciado Marco Antonio Ponce Santiago. El Alcalde capitalino exhortó a los
funcionarios a seguir redoblando esfuerzos a favor de la ciudadanía de Cuernavaca, teniendo como
principal encomienda brindar respuesta a cada uno de sus requerimientos.
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Acuerdan SAPAC Y SCAPSJ trabajar en unidad para fortalecer a
los organismos operadores del agua potable

F

ernando

General

Blumenkron

del

Alcantarillado
(SAPAC),

Sistema
del

Escobar,

de

Agua

Municipio

de

Director

Potable

y

Cuernavaca

encabezó reunión de trabajo con

Miguel Barrios Lozano, director general del
Sistema

de

Conservación,

Agua

Potable

y

Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSI), con
el objetivo de intercambiar acciones, programas y
estrategias

que

fortalecer

su

históricas

entre

implementar

permitan
trabajo,
los

alianzas

a

los

organismos

resolver

situaciones

límites

territoriales

estratégicas

ante

e
el

incremento de reportes ciudadanos generados a
través de las líneas de comunicación y redes
sociales.

Miguel Barrios, propuso llevar a cabo estrategias que
permita dar certeza de servicio a los habitantes que

“Tenemos que trabajar de manera conjunta y con viven en los límites territoriales al considerar que
objetivos muy claros, atención y solución a las existen solicitudes de reparación de obra o por falta
demandas ciudadanas que es prioridad para el de servicio que en varias ocasiones pertenecen a
alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán”, Cuernavaca o viceversa. La reunión contó con la
expresó Fernando Blumenkron, al reconocer que presencia de la Secretaria General del Municipio de
cada una de las acciones que se han llevado a Jiutepec, Itzel Sotelo Pastrana; el Director de
cabo en el organismo descentralizado del Administración y Finanzas del organismo de
municipio, es generar un trato digno y cálido a la Jiutepec, Francisco Román Castrejón; por SAPAC
ciudadanía, resolviendo sus reportes de fugas de estuvieron presentes Obdulía Díaz Noguerón,
agua o falta de servicio, así como crear espacios Directora Jurídica; Alfredo Socorro, Director de
que permitan el diálogo directo como ha ocurrido
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Operación; Jonathan Rebollo, Secretario Particular
en los últimos días con Ayudantes Municipales, de la Dirección General y Jaime Rosas, responsable
líderes de colonias, organizaciones y ciudadanía de Comunicación Social del organismo.
en general.

Mantienen diálogo SAPAC y CFE con el objetivo de solucionar
deuda histórica del organismo del agua

C

on el objetivo de dar continuidad al análisis
administrativo, operativo y financiero, el director general
del Sistema de Agua potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Fernando Blumenkron
Escobar, junto con el asesor general del organismo,
Héctor Omar Maganda Salazar, recibieron en las
instalaciones
del
organismo
descentralizado,
al
superintendente de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Joel Roberto Guzmán Estrada, donde ambas
instituciones presentaron propuestas para la solución de
la deuda histórica millonaria del SAPAC con la CFE.
Ambas instituciones reconocieron que la situación del
adeudo no debe afectar a la ciudadanía, ni a ninguna
familia por la falta del bombeo para el suministro del vital
líquido.
Héctor Maganda, asesor general, afirmó que una de las
encomiendas principales del alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, es establecer y dar continuidad
a las reuniones de trabajo y análisis entre SAPAC y la CFE
para resolver el tema, por ello, reconoció que con la visita
del superintendente de la CFE, Joel Guzmán, se da una
muestra fehaciente de humildad institucional, disposición
y sobre todo respeto a las demandas del pueblo de
Cuernavaca. En la visita además se tuvo la oportunidad de
presentar el trabajo que se lleva a cabo en las oficinas
centrales del organismo, los avances y la calidad en
atención a los usuarios.
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Para SAPAC, es prioritario poder mantener el acercamiento, diálogo y lograr acuerdos con la autoridad de la CFE,
considerando que la administración que encabeza el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, es atender y
resolver la situación de deuda a través de una estrategia administrativa que le permita a la capital afrontar temas de
operación sin verse afectado por las herencias del pasado, la operación y distribución del vital líquido, toda vez que el
proyecto municipal es que exista agua para todo Cuernavaca, todos los días del año y esa es la misión.

