
La Comisión Técnica del
Agua del Estado de México (CTAEM)
nos reconoció por ser el primer Orga-
nismo de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en la entidad que hará
público su listado de concesionarios au-
torizados para la prestación de los ser-
vicios de sustracción y transportación
de este líquido en pipas.

En lo que va del presente
año, hemos expedido un total de sesenta

y seis permisos provisionales a igual nú-
mero de personas físicas, los cuales esta-
rán vigentes hasta el 31 de diciembre
próximo. 

Una vez que el listado se pu-
blique en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Ayuntamiento de Naucal-
pan se dará cumplimiento a la Norma
Técnica Estatal para la Prestación del Ser-
vicio de Agua Potable en Pipa NTE-001-
CTAEM-APP-2016. 
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a modalidad de cobro a domicilio
que implementamos desde mayo pasado
permanecerá vigente hasta el último día de
la presente administración. 

Nuestras cinco cajas móviles re-
corren diariamente las comunidades de la
demarcación, contabilizando entre 475 y
500 operaciones mensuales en beneficio
de igual número de usuarios de uso do-
méstico, comercial e industrial.

Este servicio gratuito se habilitó
por las restricciones de movilidad y sana
distancia decretadas desde el inicio de la
pandemia de COVID-19, a fin de facilitar
a nuestros contribuyentes el pago de dere-
chos de agua correspondiente al ejercicio
fiscal 2020.

Los interesados deben solicitar
una cita mediante el envío de un mensaje
vía Whats App con su nombre, número de
cuenta y domicilio al número telefónico
5618018043, para que personal de la di-
rección Comercial de OAPAS acuda a
efectuar el cobro con cargo a alguna tar-
jeta de crédito o débito.
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Para prevenir el riesgo de contagio
por Covid-19 entre directivos, personal docente
y padres de familia que acuden a recoger libros
de texto o realizan algún tipo de trámite, reali-
zamos jornadas de desinfección en planteles
educativos de Naucalpan.

La escuela primaria “Rafael Ramí-
rez”, ubicada en la colonia Mártires de Río
Blanco, fue la primera institución en recibir este
servicio gratuito, ordenado por la alcaldesa Pa-
tricia Durán, en su carácter de presidenta del

Comité Municipal de Emergencias para la
Atención del Coronavirus.

La desinfección realizada con equi-
pos de alta presión y bazookas de ozono garan-
tiza la oxigenación de espacios cerrados o poco
ventilados, imposibilita la reproducción de bac-
terias y elimina los microorganismos presentes
en el medio ambiente, entre otros beneficios.    

Los trabajos comprendieron accesos,
pasillos, patios, aulas, sanitarios, oficinas y mo-
biliario escolar.

#SeguridadHumana

INICIAMOS DESINFECCIÓN 
DE PLANTELES EDUCATIVOS



www.oapasnaucalpan.gob.mx

El Cabildo de Naucalpan aprobó por mayoría no incre-
mentar las tarifas por concepto del pago de derechos de Agua Po-
table, Drenaje y Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2021.

Lo anterior, como medida de apoyo a las fa-
milias de este municipio, cuya economía resultó
afectada por la pandemia de COVID-19, tal y
como lo propuso el Consejo Directivo de
OAPAS.

Los contribuyentes pagarán la
misma tarifa de 2020, siempre y cuando
realicen su contribución de manera anual y
anticipada en el mes de enero del año pró-
ximo.  

A partir de febrero, una vez que la Legisla-
tura del Congreso del Estado de a conocer la actualiza-
ción de las tablas de valor, dichas las tarifas se ajustarán de
acuerdo a la inflación.
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