
 

BOLETÍN INFORMATIVO #15 
 

GCI-OPERAGUA/25 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 30 de junio de 2022 

 
MÁS DE 100 MIL IZCALLENSES BENEFICIADOS CON EL MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE 
 
Para el cuidado del agua, el Call Center del Organismo atiende reportes de fugas. 
 
Por instrucciones de la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, se 
realizan trabajos constantes de mantenimiento en los pozos de distribución de agua 
potable con los que se ha beneficiado a más de 100 mil izcallenses. 
 
El abasto de agua potable, es un tema sensible para el Gobierno Municipal y para la 
población en general, por ello, se brinda mantenimiento preventivo en los pozos, con el 
objetivo de contar con una distribución correcta. 
 
De esta manera, a través del “Programa Integral de Rehabilitación de Pozos”, que dio 
inicio el pasado mes de marzo, el Organismo Público Descentralizado Municipal para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán 
Izcalli (OPERAGUA), que encabeza Mauricio Juan Ramírez Rosaldo, lleva a cabo el 
mantenimiento de la infraestructura de los pozos Potrero BIS que forma parte de la Zona 
2 “Ramal San Miguel” la cual está compuesta por 16 pozos más que benefician a los 
habitantes de Prados de Cuautitlán, Bosques de la Hacienda Secciones I, II y III, Unidad 
Habitacional CTM, Cofradía I, II, III y IV, Claustros de San Miguel, Paseos lzcalli, 
Axotlán, Urbi Quinta Monte Carlo, Claustros II Sección, La Aurora, La Piedad, Nueva 
Santa María, El Rosario y San Pablo de los Gallos. 
 
Asimismo, se rehabilitaron también los Pozos del Ramal San Miguel: “229 Club de Golf 
(Campestre del Lago)”, “Cofradía I” y “259 Axotlán”, así como “5 BIS” del Ramal 
Atlamica, así como el 4 Milpas, López Mateos, Industrial II, La Floresta, San Pablo y 
Unidad Militar II. 
 
Para llevar a cabo las rehabilitaciones, fueron instaladas bombas sumergibles de 75 HP, 
elaboración de empalmes eléctricos con manga termocontráctil, se colocaron bancos 
capacitores para el ahorro de energía eléctrica y tomas de video inspección para 
observar el estado de los pozos y verificar sus características físicas. 
Finalmente, OPERAGUA exhorta a la población a realizar el uso apropiado del agua y a 
cuidar de ella reportando las fugas al Call Center del Organismo a los teléfonos 55 58 64 
04 33, 55 58 64 04 34 y al 55 58 64 04 35. 


