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CMAPA INNOVA CON CAJERO AUTOMÁTICO. 
 

● Invierten 739 mil pesos. 
● Beneficiará a más de 6 mil usuarios. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con el objetivo de ampliar los horarios de servicio para el pago del 
suministro de agua potable, así como ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se instaló un 
cajero automático de CMAPA en el centro de la ciudad. 

Con una inversión de 539 mil 62.60 pesos del Municipio, a través del Consejo Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, así como la aportación de 200 mil pesos del Estado a través de la 
Comisión Estatal del Agua (CEAG), se concretó este proyecto que beneficiará a más de 6 mil 
usuarios. 

Ramón Jiménez Hernández, director del CMAPA, explicó que son aproximadamente 6 mil 
usuarios los beneficiados directos con este espacio que estará en funcionamiento a partir de 
hoy, de lunes a sábado en el horario de las 9:00 a las 18:00 horas y en el lugar habrá presencia 
del personal de CMAPA a los usuarios. 

Añadió que funcionará así durante tres meses aproximadamente, pues se pretende que 
posteriormente permanezca hábil las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

En la inauguración de este cajero automático en la calle Terán, Vladimir Martínez Macías, 
Secretario Particular del Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara, dijo que “actualmente no 
es una opción, sino una necesidad el adaptarnos a los cambios y generar circunstancias para la 
conectividad, la inmediatez y la eficiencia de los servicios”. 

En este sentido, invitó a los ciudadanos a cuidar y usar de la mejor manera este cajero 
automático cuyo objetivo es hacer más eficiente el servicio a las personas. 
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