
Para dotar de más y mejor agua potable
a unos 12 mil naucalpenses, fue inaugu-
rado el nuevo tanque de almacenamiento
“Santa Cruz del Monte”, con capacidad de
mil litros cúbicos y un costo de más de 11
millones de pesos.

Asimismo, una línea de conducción
de agua que corre del pozo “Lomas Verdes
213” al citado depósito, lo que permitirá
distribuir por gravedad el vital líquido, para
evitar bajas de presión y fugas en la zona,
con una inversión de 1.5 millones de
pesos.

Sendas obras tienen como objetivo ga-
rantizar el abasto del vital líquido de la
zona  en los próximos años.  

El nuevo tanque fue fabricado en una
fusión de vidrio y acero, su tapa es de
forma geodésica de aluminio soportable,
tiene un recubrimiento final de dióxido de
titanio y protección catódica con ánodos
de magnesio, lo que garantiza una mayor
sanidad y oxidación.

La nueva línea  de conducción, por
su parte, corre sobre el arroyo vehicular de
la calle Cruz de Campo Santo, tiene una
longitud aproximada de 700 metros y tu-
bería de PVC de 6 pulgadas de diámetro,
así como caja de válvulas, válvulas de
control y atraques de concreto, con el ob-
jetivo de mejorar el abastecimiento y con-
trol hidráulico en la zona.
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INAUGURAN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN SANTA CRUZ DEL MONTE 



Estimados usuarios y compañeros:

e da mucho gusto poder saludarles por
este medio y poner a su consideración

el que, a partir de hoy, será nuestro órgano de
difusión institucional.

Construir confianza y dotar de
agua a todos los habitantes de este munici-
pio son nuestros principales objetivos para
quienes conformamos la administración
2019-2021 y, para lograrlo, nos capacita-
mos y trabajamos sin descanso, con pasión.

Gracias a ello, el Organismo de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Naucalpan está reconocido a nivel nacio-
nal como una de las dependencias en su gé-
nero más importantes.

Actualmente, buscamos refrendar
las certificaciones “Aqua Raiting”, creada
por la ONU, a través del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), así como de la
Norma ISO 9001:2015, y estamos seguros que
vamos por mucho más.

A través de estas páginas, busca-
mos mantener una comunicación cercana y
permanente con nuestros usuarios, pero tam-
bién con los trabajadores de nuestro Orga-
nismo, quienes a diario dan lo mejor sí para
que los naucalpenses reciban servicios y aten-
ción de calidad. 

En ellas encontrarás los nombres
de nuestros funcionarios y la ubicación de las
oficinas de cobro ubicadas en distintos puntos
de Naucalpan para tu mayor comodidad.

De igual forma, los requisitos y nú-
meros de contacto para los trámites y servicios
que requieres, campañas de descuentos y pro-
mociones, además de entrevistas y reportajes
sobre los trabajos que realiza OAPAS en tu be-
neficio.

Te invito a que formes parte de este
noble proyecto que, estoy seguro, nos hará
mejorar nuestro trabajo con tu participación.
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El pasado 24 de febrero, inició el programa
anual de desazolve nocturno en el tramo de 8.5
kilómetros del Periférico que corresponden a este
municipio, con el objetivo de evitar inundaciones
y encharcamientos en la próxima temporada de
lluvias.

Los trabajos se realizan tanto en carriles cen-
trales como laterales de la importante vía de lunes
a jueves, de once de la noche a cinco de la mañana,
a fin de evitar molestias a los automovilistas.

Unos 80 trabajadores de las áreas de drenaje,
pipas y electromecánica, apoyados con equipo
hidroneumático (Vactor), malacates y vehículos
de volteo, dan mantenimiento integral a pozos de
visita, rejillas de piso, bocas de tormenta y cola-
deras, en el tramo comprendido del ex toreo de
Cuatro caminos a Plaza Satélite, en los límites
con Tlalnepantla.

El azolve o material húmedo que se extraiga
es llevado al predio contiguo al cárcamo de OAPAS
que se ubica en la calle Baden Powell, a un costado
del parque Naucalli, donde se deshidrata para con-
vertirlo en material arenoso fino.

Paralelamente, se llevarán a cabo labores si-
milares en zonas susceptibles de encharcamiento
en el centro de Naucalpan, específicamente las ca-
lles aledañas al mercado municipal de San Bartolo.

EN MARCHA, PROGRAMA DE DESAZOLVE 
NOCTURNO EN EL PERIFÉRICO
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SE RECAUDARON MÁS DE 184 MDP 
POR COBRO DE AGUA EN ENERO

Con una inversión cercana a
los 45 millones de pesos, adquiri-
mos nuevo equipo hidroneumático
(tipo Vactor), vehículos híbridos,
camionetas de carga, pick ups, ma-
quinaria, herramientas y ropa de
trabajo, para mejorar la labor que
diariamente realizamos en todo el
territorio municipal.

La entrega formal del nuevo
parque vehicular y equipamiento

fue atestiguada por la alcaldesa Pa-
tricia Durán Reveles en la explanada
del palacio municipal.

Durán Reveles dijo en su men-
saje que OAPAS ha sido y será una
parte fundamental de su gobierno,
“porque quienes lo integran traba-
jan sin descanso para garantizar la
seguridad humana y dotar de más
y mejor agua potable a los naucal-
penses”.

ESTRENAMOS NUEVO PARQUE 
VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO

Por segundo año consecutivo, incrementamos
nuestra recaudación durante el mes de enero, al
contabilizar más de 184 millones de pesos por
cobro de derechos de agua potable y drenaje.

La meta estimada para el primer mes del año
en curso era de 177 millones de pesos, por lo que
el monto de lo recaudado equivale a un incremento
de 19.36 por ciento.

La respuesta de la ciudadanía se debe a la
confianza en el gobierno que encabeza la presi-
denta municipal, Patricia Durán Reveles, así como

a los descuentos y bonificaciones para usuarios
cumplidos y sectores vulnerables de la demarca-
ción aprobados por el Cabildo.

El pago oportuno de los naucalpenses nos
permitirá dar atención prioritaria a la reparación de
fugas de agua, así como la rehabilitación de redes
primarias de abastecimiento, con el propósito de
evitar el desperdicio grandes volúmenes del vital
líquido, principalmente en las zonas de Ciudad Sa-
télite, Valle Dorado y Chamapa, donde se tiene el
mayor número de reportes. 


