
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 03 de diciembre de 2021 

54/03-12-21/CS 

OPERAGUA PRESENTE EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO 

En el marco del 3er informe de gobierno del Lic. Ricardo Núñez Ayala, Presidente 

Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, fueron presentados logros y acciones 

realizadas por Operagua Izcalli O.P.D.M. durante este 2021 en beneficio de las y 

los habitantes del municipio. 

Entre las obras destacadas se encuentra la rehabilitación de la planta de rebombeo 

tipo “Booster”, que implicó una inversión de 3.7 millones de pesos para la renovación 

de cuatro motores del rebombeo, así como la subestación eléctrica que los opera. 

Asimismo, la rehabilitación de 9 pozos de agua potable para recuperar un total de 

88 litros por segundo del vital líquido y suministrarlo a la población.  

Fue construido el colector Tlallocan en el pueblo de Axotlán, el cual tiene una 

longitud de 500 metros y posee una estructura de descarga con gavión hacia el río 

Hondo para evitar inundaciones. Por otra parte, se realizó la ampliación del área 

hidráulica del canal a cielo abierto en el cruce de la Av. Villa del Carbón y el canal 

de Lomas de los Ángeles a fin de garantizar el libre flujo del agua y proteger a los 

vecinos de encharcamientos y condiciones de insalubridad.  

Se resaltaron los trabajos operativos para brindar mantenimiento y funcionalidad a 

la infraestructura hidráulica, con el desazolve de 412 mil 085 metros lineales de 

drenaje, la reparación de 4 mil 429 fugas generadas por desgaste o roturas, el retiro 

de 6 mil 216 metros cúbicos de basura de la presa “El Ángulo”, así como su 

monitoreo para prevenir contingencias. 

 



 

 

 

Finalmente, el alcalde informó que Operagua ha abastecido 42 millones 120 mil 087 

metros cúbicos de agua potable a la población izcallense, con una cobertura del 

95% de la las zonas habitacionales; suministro que ha sido complementado a través 

de 12 mil 917 viajes de pipas a zonas apartadas o con problemas de falta de 

suministro, el cual fue reconocido como un aspecto con avances pero que aún no 

alcanza condiciones de reparto equitativo en Cuautitlán Izcalli. 

 


