
 

 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 08 de diciembre de 2020 

46/08-12-20/CS 

ACCIONES Y OBRAS DE OPERAGUA PRESENTES EN EL  

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO  
 

Desazolve, mantenimiento a la infraestructura hidráulica, incorporación de líneas de drenaje 

y reparación de fugas, fueron algunos de los tópicos mencionados por el Presidente 

Municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, en el marco de su Informe de 

Gobierno, respecto a las acciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado 

para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

municipio, Operagua Izcalli OPDM. 

Teniendo como sede el “Jardín del Arte”, ubicado en el Parque de las Esculturas, el alcalde 

Ricardo Núñez rindió su Informe de Gobierno correspondiente al segundo año de la 

administración municipal, en el cual destacó las acciones más importantes que se han 

llevado a cabo durante su gestión en diversos rubros; por ejemplo, economía, salud, obras 

públicas, seguridad, agua potable, entre otros. 

“Estamos atendiendo las necesidades prioritarias”, señaló el alcalde; en tanto que el agua 

potable es un recurso fundamental para el bienestar de los izcallenses, Operagua ha 

beneficiado a 272 mil 169 habitantes con el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura hidráulica, que incluye la reparación de 2 mil 632 fugas en la red.  

De igual forma, el Organismo ha clorado y distribuido 39 millones de metros cúbicos de 

agua potable a las comunidades que no cuentan con un abasto suficiente del vital líquido. 

Para evitar encharcamientos e inundaciones que puedan afectar a la población y procurar 

el correcto desfogue de agua pluvial, Operagua desazolvó 345 mil 341 metros lineales en 

el drenaje de las 149 colonias del municipio, 6 mil 120 metros en canales de los pueblos de 

Axotlán y Huilango, y retiró 37 mil 116 metros cúbicos de azolve de la Presa El Ángulo. 

También se incorporaron 663 metros de drenaje para la red sanitaria de las colonias San 

Lucas, Colinas del Lago y Lomas de los Ángeles.   



 

 

 

 

El Presidente Municipal, Ricardo Núñez Ayala, reconoció que el problema de escasez del 

vital líquido se agrava y que Cuautitlán Izcalli no está exento de ello, para lo cual se trabaja 

en la perforación de cuatro pozos profundos en las colonias Bosques del Lago, La Piedad, 

el Fraccionamiento Lomas de Cuautitlán y la Unidad Habitacional Fidel Velázquez.  

De esta forma se podrá aumentar el caudal de agua potable que abastece a dichas zonas 

del municipio y atender la escasez que sufren algunos sectores de la población. 

Asimismo, el munícipe agradeció a la Dra. Fabiola Sosa, académica de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y experta en temas de medio ambiente y cambio climático, por 

encabezar un ambicioso proyecto de saneamiento de los cuerpos de agua, que tiene como 

punto de partida la recuperación de la Laguna de La Piedad, cuyo impacto será de carácter 

regional en la cuenca del Valle de México. 

En este marco, Núñez Ayala informó sobre su participación como vocal titular en el Comité 

del Uso Público Urbano del Valle de México, órgano del Consejo de Cuenca del Valle de 

México, que busca generar coordinación entre los tres órdenes de gobierno para 

diagnosticar y atender la problemática hídrica de 62 municipios. “He llevado a cabo cuatro 

foros para resolver esta problemática, solo falta la región de los volcanes; esto al margen 

de mi actividad como Presidente Municipal de la que no me he distraído, sino que la 

complemento con esas acciones”, destacó.  

    

 


