
	

 
 

COMUNICADO OPERAGUA/06/03032022  
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 3 de marzo de 2022 

 
OPERAGUA GARANTIZA SERVICIO DE CALIDAD EN ESTANCIAS 

INFANTILES 
 

-Se beneficiará a 15 Estancias Infantiles de distintas colonias del municipio 
- Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 

 
El Gobierno de Cuautitlán Izcalli y el Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio (OPERAGUA), presentaron esta mañana los trabajos de Verificación de 
la Calidad de los Servicios de Agua Potable y Drenaje en Estancias Infantiles, con 
el que pretenden salvaguardar la salud de niñas y niños, garantizar el suministro del 
vital líquido y dar cumplimiento a las medidas sanitarias ante la actual pandemia por 
COVID-19.  
 
La sede de esta presentación fue la Estancia Infantil “Jireh” de la colonia Atlanta, 
sitio en el que el director general de Operagua aprovechó para informar que la 
verificación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, período en el que se 
realizarán trabajos de desazolve de drenaje, lavado de cisternas y tinacos, así como 
la reparación de sanitarios, cisterna y tinacos. 
 
Con esta acción se beneficiarán alrededor de 15 planteles en colonias, 
fraccionamientos y pueblos como Atlanta, Infonavit Norte, Ex Hacienda de San 
Miguel, Cumbria, Luis Echeverría, San Francisco Tepojaco, Ensueños, San Martín 
Tepetlixpan, Santa Bárbara y Bosques de Morelos, por mencionar algunos.  
 
La presidenta municipal, agradeció a las autoridades de la estancia infantil “Jireh” 
por abrir sus puertas para la presentación de este proyecto que no sólo estará 
enfocado en cuidar la calidad del agua, sino cuidar el suministro oportuno del líquido 
para beneficio de los alumnos, docentes y padres de familia.  
 
En el evento de arranque se contó con la presencia del subdirector de Construcción 
y Operación Hidráulica de Operagua y el jefe del Departamento de Drenaje y 
Alcantarillado del Organismo; además de la participación de Rafael Ángeles 
Martínez, director de la Estancia y Nancy Ángeles Martínez, directora general del 
plantel. 
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