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ANTECEDENTES

El Organismo Público para la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 
municipio de Lerma, fue creado mediante el decreto 
número 80 publicado el 29 de abril de 1992, fecha en la 
que este organismo inicia vida institucional de acuerdo 
al objeto, atribuciones y estructura orgánica establecida 
en la Ley de Organismos Públicos Descentralizados de 
carácter municipal para la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Desde entonces la población del municipio de Lerma 
cuenta con un organismo que tiene como objetivo 
principal la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, garantizando el derecho 
humano al agua descrito en el artículo 4, párrafo 6 
de la Constitución Política Mexicana “Toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

En este sentido, para garantizar su correcto 
funcionamiento, el OPDAPAS Lerma cuenta con 
una definición clara de su misión, visión y principios, 
descritos a continuación:

MISIÓN
Prestar los servicios de calidad de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del municipio de 
una manera honesta, de respeto, congruente y de 
cooperación para alcanzar la eficiencia y eficacia 
mediante la solución de los posibles problemas en 
materia de infraestructura hidráulica, privilegiando el 
interés público en atención a los usuarios.

VISIÓN
Ser un referente estatal en la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
ampliar el padrón de usuarios, eficientar la recaudación 
comercial, racionalizar el gasto e incrementar la 
infraestructura hidráulica que propicie elevar la calidad 
del servicio a través de una cultura del cuidado del agua.
Para ello el OPDAPAS Lerma ha establecido una serie 
de principios y valores, con el objetivo de que quienes 
conforman esta importante institución tengan 
buen desempeño en el desarrollo de sus funciones; 
promoviendo así una actitud de servicio y valores 
impulsada por el buen ser y hacer para la sociedad.

PRINCIPIOS 

I. Legalidad
II. Honradez
III. Lealtad
IV. Imparcialidad
V. Eficiencia
VI. Transparencia y Rendición de Cuentas
VII. Identidad
VIII. Responsabilidad
IX. Justicia
X. Igualdad
XI. Respeto
XII. Profesionalización 
XIII. Tolerancia
XIV. Colaboración
XV. Comunicación Efectiva
XVI. Actitud
XVII. Cuidado del Agua
XVIII. Trabajo Conjunto

VALORES

I.- Respeto, amabilidad, tolerancia, comprensión, interés 
público, respeto a los derechos humanos, equidad de 
género, integridad y cortesía hacia los compañeros 
de trabajo y usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, ejerciente nuestras 
actividades de manera conjunta e informada

II.- Actuar en la estricta observancia a la normatividad 
del Organismo, dentro de una cultura de procuración 
efectiva de justicia y de respeto a la institución pública

III.- Evitar comportamientos, dentro y fuera del 
Organismo, que en forma evidente vaya en contra de 
su imagen y en claro perjuicio de la moral o sociedad..

IV.- Discreción sobre el conocimiento de los asuntos 
que son de su competencia.

V.- Respeto a las ideas y criterio, político, filosófico y 
religioso de los compañeros de trabajo.

VI.- La no discriminación a los compañeros de trabajo 
por razones físicas, políticas, religiosas, raciales, 
económicas o sociales.
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INTRODUCIÓN

El OPDAPAS Lerma es un organismo que tiene la 
preocupación por la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; es por ello que 
trabaja en cuatro ejes de dirección.

     1er. Eje Dirección General,
     2° Eje Finanzas,
     3er. Eje Administración, 
     4° Eje Infraestructura Hidráulica

El presente informe contempla la estructura del 
organismo, la cual hace que funcione con apego al 
marco legal que le rige, operando bajo un esquema 
público con el propósito de mantener un modelo 
administrativo eficiente, de calidad y transparente; 
mostrándose de la siguiente manera:

En el primer eje de dirección se da cuenta de las 
decisiones que se han tomado en las sesiones del 
Consejo Directivo, así como las acciones, metas y 
trabajos que se han desarrollado a lo largo de este año 
2022, en beneficio de las 8 regiones y zonas industriales 
del municipio de Lerma.

En su segundo eje se hace una descripción de los 
recursos financieros con los que opera el organismo, 
el uso y destino de los ingresos, el cumplimiento ante 
la implementación de metodologías aplicables para la 
recuperación de cartera vencida; así como la atención 
que se brinda a los diferentes tipos de usuarios, siempre 
procurando que el derecho humano al acceso del 
servicio de agua no se vea transgredido.

En el tercer eje se encuentra la información respecto de 
la dirección de administración, en donde se da cuenta 
de las acciones ejecutadas con respecto a licitaciones, 
concursos y adquisiciones; recursos materiales y 
servicios; en materia de recursos humanos y control 
patrimonial.

En su cuarto eje se concentran todas las actividades 
operativas que son la base de este organismo, de 
acuerdo a cada una de las áreas que la integran se cubre 
el objetivo principal de la existencia de este organismo 
operador, que es la prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; sin embargo, 
también se encuentra el apartado de estudios, 
proyectos, supervisión y construcción; sumándose a 
partir de este año 2022 la brigada Zunthi.

Los trabajos en equipo de estos ejes direccionales hacen 
que día con día el OPDAPAS Lerma con su entidad 
autónoma y recurso financiero propio busque ser un 
organismo rentable para renovar su infraestructura 
hidráulica con mantenimientos y reparaciones a pozos, 
cárcamos y equipos de rebombeo; logrando ser uno 
de los organismos con mayor actividad funcional y 
eficiente en la prestación del servicio.





10

1er Eje
 Dirección General

En apego al Plan de Desarrollo Municipal de Lerma 2022-
2024, en cumplimiento a lo mencionado en el artículo 
4 de la Constitución Federal y en torno al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible no. 6 “Agua Limpia y Saneamiento” 
de la Agenda 2030, este organismo tiene como objetivo 
planear, dirigir y evaluar su funcionamiento general a 
fin de garantizar un servicio de calidad en beneficio de 
la ciudadanía Lermense.

Siendo que a través del director general se han realizado 
las siguientes acciones:

1. Se llevaron a cabo cinco sesiones de Consejo Directivo 
en las que se han tomado las siguientes decisiones:

  -Aprobación de la campaña de “Pago anticipado 2022” 
beneficiando a usuarios que van al corriente en sus 
contribuciones.

 -Aprobación de la integración del comité de bienes 
muebles e inmuebles, el comité de arrendamientos, 
adquisiciones, inmuebles y enajenamientos, el comité 
de adquisiciones y servicios.

  -Se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, 
se establecen precios públicos al cobro de viaje de agua 
potable por camión cisterna para uso doméstico y no 
doméstico; así como el costo de la renta del camión tipo 
vactor.
     
  -Aprobación del Programa Anual de Obras, Manual de 
Operación del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Organismo, los Traspasos Presupuestales Internos y
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y Externos, Afectación a la cuenta 3221 y la aprobación 
del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

 -Aprobación de la campaña del “Buen Fin” 2022, 
beneficiando a usuarios de tipo doméstico y no 
doméstico.

  -Aprobación de la propuesta de Tarifas Diferentes a las 
previstas en el Código Financiero para el ejercicio fiscal 
2023.

2. A través de la oficialía de partes se han recibido cerca de 
1499 peticiones provenientes de autoridades auxiliares, 
así como de vecinos de las diferentes localidades que 
conforman a nuestro municipio, mismas que han sido 
atendidas en su totalidad.

3. Durante 2022, celebramos con pasión, responsabilidad, 
trabajo, emoción y alegría el 30 aniversario de vida 
institucional del OPDAPAS Lerma; reconociendo 
con una ceremonia conmemorativa la trayectoria de 
compañeros con más de 25 años de servicio, trabajando 
para cuidar, preservar y proteger nuestro recurso más 
valioso “El Agua”.
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4. Participamos activamente en el programa “Tu calle 
al 100”, impulsado por el Ayuntamiento de Lerma, en 
donde Opdapas aporta la infraestructura hidráulica 
en materia de agua potable y drenaje, además de 
la colaboración de la mano de obra del personal 
administrativo y operativo en las faenas comunitarias.

5. Gestionamos la donación de 24 mil semillas de 
oyamel, 50 kilos de bolsas para plántulas y 42 m3 de 
tierra para siembra, en seguimiento a la campaña de 
reforestación “Adopta un Árbol”, ejemplares que serán 
plantados para el 2023.

6. Con el objetivo de promover ambientes sanos entre 
el personal, tramitamos ante la Secretaría de Salud del 
Estado de México la certificación como ESPACIO LIBRE 
DE HUMO DE TABACO.

7. En el Fraccionamiento Cedros 4000 invertimos en 
la rehabilitación y mantenimiento mayor al equipo de 
bombeo nuevo de 75 hp.

8.  Asistimos  a las mesas de trabajo para la integración del 
Protocolo Regional de prevención de inundaciones con 
diferentes instancias como Conagua, Caem, Direccion 
General de Gobierno Región Lerma, Protección Civil 
Estatal, ISEM, Secretaria del Campo y representantes de 
12 municipios ribereños al Río Lerma que sufrimos de 
afectaciones durante la temporada de lluvias. 
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1.1 Coordinación General

Con la creación de la Coordinación General del 
OPDAPAS se tiene como objetivo coordinar, impulsar 
y articular acciones de solución a los requerimientos y 
propuestas de cada uno de los sectores poblacionales, 
de tal manera que a través de los departamentos de 
atención a la región buscamos acercarnos a estos 
sectores para identificar las problemáticas y posibles 
soluciones respecto a temas hidráulicos.

En el transcurso de este año 2022 se han llevado a cabo 
las siguientes actividades:

I. Se realizó el primer Congreso Municipal “Gobernanza 
del Agua: Experiencias Internacionales y Locales”, el 
cual contó con la participación de 12 ponentes entre 
académicos e investigadores de prestigio; así como del 
embajador de la República de Sudáfrica en México, Mr. 
Dennis Thokozani Dlomo, en donde recibimos a más de 
mil 700 personas  que fortalecieron su conocimiento en 
materia hídrica.

II. Acorde a los conocimientos adquiridos en el taller 
“Incorporación de un Sistema para Cosechar Agua”, 
impartido por la CONAGUA, instalamos el primer 
sistema captador de agua pluvial en el edificio de 
este organismo; el cual tiene un funcionamiento 
permanente en el que se ven beneficiadas 250 personas 
al recolectar y aprovechar más de 10 mil metros cúbicos 
de agua en temporada de lluvias. 

III. Como parte del fomento a la cultura de preservación, 
cuidado y reuso del agua, así como la búsqueda de 
solución en temas hídricos; se han distribuido las 
convocatorias de los concursos de fotografía “El agua 
en imágenes” y del primer concurso de “Soluciones 
Hídricas” en las instituciones educativas  de nivel medio 
superior y superior.
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1.1.1 Informática

Gracias a las tareas diarias de esta área la mayor parte 
del personal administrativo desempeña sus labores ya 
que se da soporte técnico y mantenimiento a todos los 
equipos de cómputo del organismo, mantiene la red 
de comunicación en óptimas condiciones, se asegura 
de proveer el servicio de internet y correo electrónico 
institucional a todas las áreas.

Se encarga de administrar y alimentar la página web 
del Opdapas como un medio de comunicación con 
la sociedad y los usuarios brindando las herramientas 
necesarias para un acceso más amigable.

Implementamos y capacitamos continuamente al 
personal del Organismo para minimizar el uso de 
papel, tintas y tiempo, a través de la correspondencia 
virtual avanzando al Gobierno Digital contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente.

Creamos una plataforma digital que ayuda a 
administrar las entradas y salidas de materiales en el 
almacén general del organismo y que a su vez permite 
tener el control sobre el material inventariado; de igual 
forma creamos un sistema para el control de entrega 
de agua en camión cisterna, el cual nos permite llevar 
una estadística periódica de entregas, traslados y costos.
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1.1.2  Cultura del Agua y Comunicación 
Social

A través del Departamento de Cultura del Agua y 
Comunicación Social se busca generar conciencia 
responsable en el uso del vital líquido; por lo que, para 
lograr este gran reto se han realizado las siguientes 
acciones:

- Desarrollamos más de doscientas campañas de 
concientización en las instituciones educativas de los 
diferentes niveles, con padres de familia, alumnos y 
docentes; reforzando con campañas digitales a través 
de nuestras redes sociales como la campaña “Ayuda 
a que Fluya: Cero basura en ríos y drenajes”, otra 
más sobre el uso eficiente del agua en los hogares, 
una específica sobre el día mundial del agua “Aguas 
Subterráneas: Hacer Visible lo Invisible”

- En busca del fomento para la conservación de 
los mantos acuíferos, se llevó a cabo la campaña 
de reforestación “Adopta un Árbol”; en dónde se 
plantaron más de 6000 árboles de diferentes especies 
tales como retamas, árboles frutales, de tipo ornamental 
y pino.

- En la convocatoria del 5to Concurso de Dibujo “Con 
Responsabilidad Cuidamos el Agua”, participaron 
de más de 1200 niñas y niños, quienes plasmaron su 
propio intelecto reflejaron a través de diferentes técnicas 
de pintura y dibujo la importancia que tiene el cuidado 
de este recurso hídrico, otorgando premios en especie y 
económicos a los 15 dibujos que dieron cumplimiento a 
las bases de este concurso.

-  El uso de la imagen institucional dentro y fuera del 
organismo se mantiene en todo momento acorde a 
los parámetros establecidos en el Manual de Identidad, 
en el cual nos guiamos para el diseño de nuestras 
campañas publicitarias e informativas.

Somos una ventana de interlocución con nuestros 
usuarios y con los ciudadanos del municipio de Lerma, 
al día de hoy contamos con 6381 seguidores en 
redes sociales  y en la página oficial como Facebook, 
Instagram y Twitter, 
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en donde a través de estas plataformas se realizaron 
más de 2680 publicaciones para dar a conocer 
en tiempo real a la ciudadanía sobre los trabajos 
efectuados por el personal del organismo en temas de 
apoyo hidráulico a la comunidad, apoyo a instituciones 
educativas, reparación de fugas, cultura del agua, de 
gestión, sesiones de consejo, talleres de capacitación, 
mantenimientos preventivos, reparaciones, compra de 
equipos de rebombeo, entre otros.

- Se han proyectado más de 50 videos en el área 
comercial y de cajas, buscando que nuestros usuarios 
tomen conciencia sobre el buen uso del recurso hídrico, 
conociendo también las acciones que el organismo ha 
desarrollado en materia de infraestructura hidráulica 
para su beneficio.
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1.2 Órgano Interno de Control

Es una unidad administrativa que aplica de manera 
eficiente y confiable el sistema de control interno a 
efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de este Organismo y funciones a cargo de los servidores 
públicos; es por ello que este órgano Interno de Control 
cuenta con tres brazos soporte que coadyuvan en el 
cumplimiento de sus funciones: 

1.2.1 Departamento de Investigación 

Dio atención a un total de 7 denuncias y/o quejas 
ingresadas por la ciudadanía y usuarios mediante el 
sistema de Buzón de quejas y/o denuncias, brindando 
la atención requerida a efecto de solucionar los 
procedimientos de investigación.

1.2.2 Departamento de Substanciación

En contribución al Sistema Nacional Anticorrupción, 
actualmente se atienden cerca de 25 Procedimientos 
de Responsabilidad Administrativa por faltas 
administrativas graves y no graves.

1.2.3 Auditoría y Control Interno

Tiene la finalidad de constatar el cumplimiento y 
observancia del marco normativo por parte de los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 
de la aplicación de la reglamentación interna y la 
normatividad externa inherente a los servicios que 
presta el OPDAPAS de Lerma; es por ello que esta 
área ha llevado a cabo 1 auditoria y 2 revisiones de 
cumplimiento; además de la revisión de los inventarios 
semestrales de los bienes que tiene el organismo. 
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1.3 Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información

Se creó el Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información, el cual está integrado por:

- Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la     
Información
- Titular del Órgano Interno de Control
- Titular del Área Coordinadora de Archivo
- Director Jurídico

La conformación de este comité tiene como función 
ser autoridad máxima al interior del Organismo, 
quién vigilará el derecho al acceso a la información 
instituyendo, coordinando y supervisando las acciones, 
medidas y procedimientos que aseguren una mayor 
eficacia.

1. Líneas de acción: 

- Solicitudes de Información Pública: se ha recibido 
un total de 16 solicitudes, de las cuales 15 se realizaron 
a través del sistema electrónico Saimex y 1 realizada de 
manera escrita, y a las cuales se les ha dado respuesta.

-  Actualización del Sistema de Información Pública 
de Oficio Mexiquense en donde se pone a disposición 
del público de manera permanente y actualizada de 
forma sencilla, precisa y entendible la información 
concerniente a las obligaciones de transparencia que 
tienen cada una de las áreas administrativas y que 
pueden ser consultadas en la plataforma del sistema 
Ipomex.
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1.4  Coordinación de Archivo 

A través de esta coordinación implementamos el  
Sistema Institucional de Archivos del Opdapas Lerma 
con el Cuadro General de Clasificación  Archivística,  
primer instrumento que marca la ley de Administración 
de Archivos y Documentos del Estado de México y 
Municipios.

El Cuadro General de Clasificación Archivística es 
el Instrumento técnico que refleja la estructura del 
Archivo de Opdapas Lerma con base en las atribuciones 
y funciones del Organismo, el cual se encuentra en 
proceso de validación ante el Archivo General del 
Estado de México. 

Realizamos el proceso de inscripción del archivo del 
organismo al Archivo de la Nación, de igual forma 
concluimos con satisfacción el diplomado de gestión 
documental impartido por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México.
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1.5 Asuntos  Jurídicos.

En este 2022 el área Jurídica ha dado seguimiento a 
15 juicios en diferentes materias tales como laborales, 
civiles, mercantiles y penales. También se celebraron 
21 convenios en materia laboral ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México, utilizando 
los métodos alternos de solución privilegiando la 
conciliación, procurando la justicia social entre las 
partes.

Derivado de la reestructuración orgánica que se llevó 
a cabo en esta administración, se actualizó toda la 
normatividad interna que regula a este Organismo, 
los cuales fueron el Manual General de Organización, 
Manual General de Procedimientos, Reglamento 
General, Reglamento de Condiciones Laborales de los 
Trabajadores y el Código de Ética; lo anterior, con la 
finalidad de integrar las áreas de nueva creación donde 
se describen y plasman las funciones, obligaciones y 
atribuciones de cada dirección, dando certeza jurídica 
a todos y cada uno de los actos que se realizan; por 
lo tanto se formalizaron los cambios necesarios para 
garantizar la operatividad de este Organismo, así como 
regular los actos administrativos.

También hemos brindaron 60 asesorías jurídicas de 
manera interna, al personal administrativo y operativo 
que integra este Organismo, entre las que se encuentran 
las siguientes:

- Asesorar a la Dirección General, sobre las condiciones 
necesarias para que se formalicen las Actas de 
Entrega-Recepción de los bienes inmuebles; entre 
los representantes legales de los conjuntos urbanos o 
fraccionamientos y el OPDAPAS Lerma.

- Asesorar al personal en los procesos administrativos 
para la elaboración de convenios entre la ciudadanía, 
autoridades auxiliares, instituciones públicas o privadas 
y el OPDAPAS Lerma.

- Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en 
materia laboral o trámites de jubilación.

- Se han brindado asesorías jurídicas a la ciudadanía 
en materia de derecho penal, administrativo, familiar, 
civil, amparo, laboral o agrario, estableciendo los 
mecanismos que pueden mejorar su situación jurídica.

Agregando que se da la asistencia jurídica en caso de 
requerirse en los diferentes sucesos que se pudieran 
presentar derivados de las acciones que se llevan a 
cabo de la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado.

También realizamos los actos inherentes a su naturaleza, 
así como la representación legal del Organismo ante 
otras instancias públicas y privadas.
Atendimos  26 turnos remitidos de Oficialía de Partes 
de este Organismo a efecto de dar seguimiento a las 
solicitudes de información por parte de la ciudadanía 
Lermense, sobre temas de Actas de Entrega-Recepción, 
Información de Obras, Quejas Ciudadanas, solicitud de 
Información, asimismo se atendieron las notificaciones 
emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
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1.6 Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE).

A través de la UIPPE se ha logrado un modelo de cultura 
organizacional que ha puesto énfasis en los resultados, 
propiciando que las políticas públicas se orienten hacia 
el cumplimiento de los objetivos planteados; es por ello 
que se tienen 80 indicadores y 80 metas con los que 
cada una de las áreas administrativas es evaluada de 
manera mensual y trimestralmente en cada uno de sus 
enfoques.

En el proceso de evaluación, se apoyó la contextualización 
de la misión, visión, objetivos, estrategias, líneas de 
acción, indicadores, metas de actividad y programas 
específicos, midiendo el nivel de cumplimiento de 
los objetivos y metas proyectados acorde al plan de 
desarrollo municipal.
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2o Eje
Finanzas

La función de la Dirección de Finanzas es desarrollar 
las políticas de ingresos, así como la programación y 
presupuestación de los recursos públicos, en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual 
se emprendieron acciones para poner en marcha 
la reorientación del gasto público para destinarlo a 
obras de inversión en infraestructura lo que implica un 
beneficio directo para los habitantes del municipio de 
Lerma.

En este ejercicio la meta estimada de recaudación se 
superó por más de un 30%. Lo anterior se explica por 
el comportamiento favorable de dos de sus principales 
componentes que respondieron de manera positiva a 
los distintos programas y acciones de recaudación: los 
derechos por consumo de agua potable y los ingresos 
por factibilidad de servicios que superaron la meta 
estimada del periodo. En conjunto, ambos ingresos 
participan con 97% de los ingresos totales, por lo cual 
son las fuentes principales de los recursos que genera 
el Organismo. Su importancia refleja el compromiso 
de los ciudadanos por contribuir con el pago de sus 
servicios y de las empresas que realizan las aportaciones 
legalmente establecidas para conocer las condiciones 
de la infraestructura hidrosanitaria, así como sus 
requerimientos para otorgar los servicios y cubrir los 
costos de nueva infraestructura.

Con una administración financiera eficiente, 
responsable y transparente la actual administración 
busca mantener finanzas públicas sanas y sostenibles, 
a partir de dos principios básicos: el fortalecimiento de

los ingresos y la eficiencia en la ejecución del gasto 
público, derivado de lo cual se ha tenido una inversión 
pública sin precedentes en mantenimiento y renovación 
de la infraestructura hidráulica. 
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2.1 Contabilidad y Presupuesto

Para el presente ejercicio fiscal se ha implementado 
una política de gasto eficaz y transparente, en ese 
sentido, se impulsan procesos que abarcan todo el ciclo 
presupuestario desde la planeación y la programación, 
hasta la presupuestación, el ejercicio y control del gasto; 
se ha adoptado el Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) que permite medir los resultados que genera el 
gasto y colaborar con la transparencia y rendición de 
cuentas, las políticas de gastos buscan planear y ejercer 
el gasto con una orientación a resultados, en los temas 
prioritarios identificados, con efectos directos sobre la 
gente y procurando obtener el mayor impacto posible 
por cada peso invertido.

El presupuesto de egresos para el año fiscal 2022 
comprende un incremento de 61% respecto del 
aprobado en 2021. La revisión del gasto presupuestal 
de ejercicios fiscales anteriores, aunado al incremento 
previsto en el presupuesto de ingresos para 2022 
permitieron disponer de recursos para los proyectos 
prioritarios de la presente administración. Tan sólo el 
presupuesto destinado a inversión pública creció un 
140% en relación al año anterior permitiendo realizar 
mantenimientos e inversiones productivas que generan 
mejores servicios.

Con el fin de presentar información financiera veraz, 
confiable, verificable y oportuna, se da cumplimiento 
con el Sistema de Evaluación de la Armonización 
Contable y de manera permanente se mantiene 
actualizada la plataforma Ipomex con la información 
financiera y presupuestal generada en forma trimestral. 
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2.2  Recaudación y Factibilidades

A fin de dirigir los programas y acciones tendientes a 
la factibilidad de los servicios, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones:

Derivado de las obras que realiza el Gobierno del 
Estado de México, con la extensión vial a cuatro carriles 
de Avenida de las Partidas, el Organismo amplió la 
infraestructura hidráulica de la red de agua potable y 
drenaje tanto sanitario como pluvial, beneficiando a 
más de 240 familias de las colonias Emiliano Zapata 
y Rancho la Bomba, con esta acción se regulariza el 
padrón de usuarios en situación de morosidad, así 
como la integración de nuevos contribuyentes.

2.2.1 Ingresos

En procuración del incremento a la recaudación 
del Organismo se tomaron acciones que llevaron a 
la presentación de los siguientes proyectos ante el 
Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM):

- Primero: Asistencia de manera virtual y presencial a las 
sesiones de trabajo en coordinación con el área jurídica 
para la presentación del proyecto de modificación al 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
en el que el OPDAPAS Lerma propone la reforma a ocho 
artículos del código en mención en su Título Cuarto, 
Capitulo Segundo, Sección Primera de los Derechos de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado.

-Segundo: Presentación del proyecto de Tarifas 
diferentes para el ejercicio fiscal 2023 en cumplimiento 
al derecho conferido por el artículo 139 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios de 
conformidad con las características, circunstancias 
técnicas y operativas de la prestación de los servicios de 
que es sujeto.
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2.2.2 Ejecución Fiscal

Se realizaron 57 visitas de inspección y verificación a las 
empresas del Parque Industrial Lerma, con la finalidad 
de revisar que los servicios de agua potable y drenaje 
correspondan al dictamen de factibilidad de servicios 
otorgado por este organismo.

En coordinación con la dirección de Infraestructura 
Hidráulica se ha realizado la detección de tomas 
clandestinas en las diferentes líneas de la red de agua 
potable, logrando la regularización de las mismas.

Derivado de la ampliación de red de infraestructura 
hidráulica de agua potable y drenaje, se regularizaron 
e incorporaron a nuevos usuarios de la Colonia Isidro 
Fabela en la zona industrial Lerma, beneficiando a más 
de 144 familias.
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2.3  Comercialización

Con la planeación de estas líneas de acción se dirige 
y controla la recaudación en los diferentes tipos de 
servicios, de tal manera que se regulan los créditos 
fiscales de usuarios con rezago en el pago de los 
servicios de agua potable y drenaje.

Se llevó a cabo la aplicación de la campaña del 
“Buen Fin, 2022”, beneficiando a los usuarios de tipo 
doméstico y no doméstico en la omisión de pago de 
servicio de agua potable y drenaje, al condonar el 100% 
de las multas y recargos; así como la aplicación del 
subsidio del 50% en el costo de instalación de medidor 
pagando el monto en una sola exhibición.

Así mismo se implementó la campaña de 
Condonación del 100% de las multas y subsidio del 
50% adicional en recargos por omisión de pago de 
servicio de agua potable y drenaje a favor de todos los 
usuarios domésticos, comerciales e industriales que 
se encuentren en adeudos por pago de bimestres 
y/o convenio de pagos diferido o parcialidades y/o 
procedimiento administrativo de ejecución, pagando 
el monto en una sola exhibición, beneficiando a los 
usuarios. Como resultado de estas campañas se logró 
regularizar a los usuarios en rezago.
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2.3.1 Atención a Usuarios

Con base al número de solicitudes ingresadas por 
usuarios de tipo doméstico y no doméstico, una vez 
que se ha recabado la documentación e inspeccionado 
físicamente los inmuebles, se expidieron 462 
certificaciones de no adeudo, no servicio y no registro.

Se contrataron los servicios de agua potable y drenaje de 
tipo doméstico y no doméstico; dando como resultado 
un alta de 170 nuevos usuarios.

Al dar atención a más de 15 mil usuarios se ha logrado 
tener ingresos por pagos de servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de 
aguas residuales para su tratamiento en un incremento 
del 20% respecto al año inmediato anterior.

En procuración del cuidado del servicio de agua potable, 
se han realizado 420 trabajos de mantenimiento, 
revisiones y pruebas de medición a aparatos medidores 
instalados en los diferentes domicilios de usuarios 
domésticos, comerciales e industriales.

Se han instalado 182 aparatos medidores para uso 
doméstico, comercial e industrial en los domicilios de 
las diferentes colonias y fraccionamientos.

En apoyo a los usuarios , se entregan de manera 
bimestral y puntual los recibos para el pago del servicio 
de agua potable y drenaje. en las diferentes colonias y 
fraccionamientos.
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2.3.2 Sistema Comercial

Es un área indispensable que se encarga del soporte 
técnico del sistema de recaudación para facilitar a los 
usuarios los trámites y pagos de servicios hidráulicos, 
dentro de dicho sistema bimestralmente se actualiza la 
base de datos del padrón de usuarios para verificar el 
estatus de su contrato y que la emisión de sus estados 
de cuenta y facturas sean las correctas.

Este año para dar cumplimiento a las nuevas normas 
del Sistema de Administración Tributaria se realizó 
mediante las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación la actualización del sistema de 
recaudación para la aplicación de la nueva versión de 
facturación 4.0

De igual forma orientamos a nuestros usuarios para 
hacer su registro en la plataforma de Pago en Línea del 
Opdapas y así facilitar desde la comodidad de su hogar 
el pago de sus contribuciones; también damos soporte 
técnico al área de cajas y módulo de turnos para una 
mejor organización y atención a nuestros visitantes.

A la fecha se han realizado 4 respaldos al sistema de 
recaudación agua-procesos con la finalidad de conservar 
los datos de los usuarios registrados; además de ser 
el enlace directo con el área de ingresos, contabilidad 
y presupuesto para la aplicación y verificación de los 
diferentes métodos de pago. 
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3er. Eje
Administración

La dirección de administración del OPDAPAS Lerma, 
ha alcanzado el objetivo principal al ejercer la correcta 
administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros, desarrollando con eficiencia y eficacia 
sistemas de procedimientos administrativos para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y normativas 
que le son aplicables.

3.1 Licitaciones, Concursos y 
Adquisiciones.

Durante el ejercicio fiscal 2022, este departamento 
administro, coordino y ejecuto los procesos de compra 
directa e indirecta, licitaciones de obras públicas, 
así como a los servicios y bienes solicitados por las 
diferentes áreas del organismo.

Dimos seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos 
y los contratos de prestación de servicios, en tiempo y 
forma para el desarrollo de las actividades de cada una 
de las áreas administrativas con apego a la normatividad 
aplicable en cada uno de los casos. 

Con el fin de llevar a cabo la cloración de agua potable 
en las fuentes de abastecimiento de las diferentes 
comunidades, llevamos a cabo el procedimiento de 
adjudicación con el que se realizó la adquisición de 
hipoclorito de sodio al 13%.

Para atender las necesidades de infraestructura 
hidráulica de la población Lermense y en cumplimiento 
del objetivo del organismo, adquirimos:

1.  Tubo de PAD, PVC y albañal.
2.  Se suministró de material de banco (breña) para el 
reforzamiento del bordo del Río Lerma en el temporal 
de lluvias. 
3.  Se realizaron los análisis de laboratorio a las fuentes 
de abastecimiento mediante la prueba de grifo.
4.  Adquisición de papelería y material de jarceria 
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3.2 Recursos Materiales y Servicios.

Se realizó en tiempo y forma el mantenimiento 
preventivo y correctivo de todo el parque vehicular 
del OPDAPAS Lerma, para el correcto desarrollo de las 
funciones de cada área.

Comprometidos con la seguridad e higiene, durante el 
primer trimestre de 2022, se adquirió material sanitizante 
y desinfectante para salvaguardar la integridad y salud 
de los servidores públicos que laboran para el Opdapas, 
así como a todos los ciudadanos que acuden a las 
instalaciones administrativas, a efecto cumplir con lo 
establecido en materia de prevención para combatir el 
virus, Sars Cov-2 Covid 2019 y sus variantes emitidas por 
la OMS. 

Reconocemos ampliamente la labor del personal de 
intendencia y vigilancia que día a día se esfuerzan 
para que nuestros usuarios se sientan lo más cómodos 
posible en su estancia en el edificio administrativo y 
nos ayudan a que todas las áreas estén en las mejores 
condiciones para el desempeño de nuestras labores.  

De igual manera se dotó de equipos de seguridad a todo 
el personal operativo, contribuyendo al mejoramiento 
de las condiciones de trabajo del personal, con ello, se 
promueven acciones de seguridad, cuidando en todo 
momento la integridad.

Para atender y abatir de manera inmediata las 
contingencias ocasionadas por las intensas lluvias 
presentadas, que provocaron fracturas en los drenajes 
y tubería de agua potable, encharcamientos e 
inundaciones, se adquirieron brocales, rejillas, tubería 
tipo hidráulico y sanitario, válvulas de agua potable, 
manguera, bombas sumergibles y kit de limpieza, esto 
para generar acciones de mejora.

Se dotó de herramienta manual, neumática y eléctrica 
al personal operativo para desarrollar sus actividades de 
forma correcta y eficiente.

A efecto de evitar inundaciones en los alrededores del 
Río Lerma y del municipio, se suministró el combustible 
necesario para la operación del parque vehicular, 
cárcamos y equipos de succión de sólidos.

Como parte de la identidad institucional, se dotó a 
todos los servidores públicos de uniformes.

Con el propósito de mejorar y eficientar los sistemas de 
control y flujo del almacén del OPDAPAS, se realizaron 
en tiempo y forma los inventarios de bienes de almacén 
general.
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3.3 Recursos Humanos.

Como parte de las acciones para atender las inquietudes 
laborales del personal del OPDAPAS, se dio atención de 
manera personal y puntual a cada uno de los servidores 
públicos como acción de mejora en el desarrollo de su 
desempeño personal.

Para eficientar los simulacros de evacuación, se 
implementó en el OPDAPAS Lerma el programa 
de protección civil para la adecuada evacuación de 
edificios en casos de siniestro.

Como parte del fomento a la salud y la socialización 
se ha impulsado la celebración de eventos cívicos, 
culturales, recreativos y deportivos para consolidar la 
integración, el desarrollo y el trabajo en equipo entre los 
servidores públicos del Organismo. 

Para incentivar y mejorar las condiciones laborales 
del trabajador sindicalizado, se da cumplimiento a las 
cláusulas contenidas en el Convenio Sindical vigente, 
establecido entre el OPDAPAS Lerma y el SUTEYM.

Durante el ejercicio fiscal 2022, el departamento 
de recursos humanos ha dado cumplimiento a los 
trámites ante el ISSEMYM enterando en tiempo y forma 
las cuotas y aportaciones de los servidores públicos del 
OPDAPAS conforme a la normatividad establecida, 
logrando cero deudas con esta instancia de seguridad 
social.

Con el objetivo de que todos los servidores públicos 
tengan una calidad de vida saludable, se realizaron 
las gestiones y trámites con el Gobierno del Estado 
de México través de la Secretaría de Salud para que el 
OPDAPAS Lerma, pueda certificarse como ESPACIO 
LIBRE DE HUMO DE TABACO.
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3.4 Control Patrimonial.

El departamento de control patrimonial realizó la 
actualización de las tarjetas de resguardo de los 1,351 
bienes muebles patrimoniales, de bajo costo y de control 
interno, como medio de identificación institucional.

Así mismo se mantiene en constante actualización 
el inventario de bienes muebles, derivado de las 
adquisiciones y reasignaciones por necesidades de las 
áreas que así lo requieren.

Para dar cumplimiento a los acuerdos emanados del 
Comité de Bienes Muebles, se ha realizado en tiempo 
y forma el Inventario General de Bienes Muebles e 
Inmuebles, que sirve de base para el levantamiento 
físico en coordinación con el Órgano Interno de Control 
y las correspondientes áreas del Organismo.

A través de esta área se cumple una importante función 
para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles con 
los que cuenta el Organismo, vigilando y garantizando 
el adecuado uso de los mismos; así como su 
conservación y mantenimiento, a fin de que se cuente 
en todo momento con los recursos necesarios para el 
desempeño de las funciones de cada servidor público 
del OPDAPAS Lerma.
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4o. Eje
Infraestructura Hidráulica

Esta dirección es de suma importancia, pues representa 
la fuerza motriz de todo el Organismo, se encarga 
de planear, dirigir y evaluar las políticas, estrategias, 
lineamientos y procedimientos para construir, ampliar 
y rehabilitar la infraestructura hidráulica en todo el 
municipio, así como de llevar a cabo la operación 
óptima en las fuentes de abastecimiento de agua 
potable y los sistemas de drenaje y alcantarillado; 
de igual forma brinda la asesoría técnica a las 
comunidades para la aplicación de materiales y 
desarrolla la elaboración de proyectos de alto impacto, 
la mayor parte del personal operativo se encuentra en 
este eje que representa el capital humano que da vida 
al Organismo. Para el desarrollo de estas actividades 
se derivan las siguientes acciones principales, Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado, Electromecánica, 
Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, Brigada 
Zunthi, Estudios y Proyectos.

Como parte de la buena comunicación y acercamiento 
con las autoridades auxiliares del municipio hemos 
firmado convenios de colaboración otorgando más de 
14 kilómetros de tuberías y materiales de infraestructura 
hidráulica para agua potable y drenaje, distancia que 
equivale a un recorrido del centro de Lerma a la ciudad 
de Toluca.
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Materiales otorgados por cada región
Con la dotación de estos materiales los ciudadanos 
aportan la mano de obra y opdapas apoya con 
maquinaria, con estas acciones se eleva la calidad de 
vida acercando los servicios primarios a los hogares  de 
los lermenses en cada una de las regiones del municipio.

Región 1.  Entregamos 4800 metros de poliducto de 2 
y 3 pulgadas para la red agua potable y 321 metros de 
tubería de concreto y 2 brocales con tapa para la red de 
drenaje y alcantarillado. 

Región 2.  Dotamos de 1832 metros de tubería de 
PVC de 2 y 2 ½ pulgadas 5 válvulas de compuerta de 
4” para la red de agua potable y 223 metros de tubería 
de concreto de 30 centímetros de diámetro, 5 brocales 
con tapa de pad y 3 rejillas boca de tormenta para la 
rehabilitación de la red de drenaje.
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Región 5. Aportamos 3268 metros de tubería de pvc 
de 2 ½ pulgadas 1 válvula de compuerta y 6 piezas 
especiales para trabajos de agua potable y más de 
1087 metros de tubería de concreto, 52 rejillas boca 
de tormenta y 55 brocales con tapa para el drenaje y 
alcantarillado.

Región 6. Proporcionamos más de 902 metros de 
tubería de pcv de 3”, 2 válvulas de 3”, 1 tapa y 1 rejilla para 
mejorar la infraestructura hidráulica de agua potable; 
además de 230 metros de tubería para drenaje, 5 
brocales con tapa y 2 rejillas boca de tormenta. 

Región 3. Aportamos 1410 metros de poliducto, 7 
válvulas y 42 piezas especiales para la ampliación de la 
red principal de agua potable; además de 703 metros 
de tubería para drenaje en distintos diámetros y 10 
brocales con tapa de pad.

Región 4. Proporcionamos 840 metros de tubo 
hidráulico de pvc de 2 ½ y 4 pulgadas los cuales se 
introdujeron en la red de agua potable; además se 
entregaron 706 metros de tubería de concreto y 6 
brocales de pad para la red de drenaje.
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Región 7. Suministramos 740 metros de manguera de 
poliducto de 1 pulgada y 1 válvula de compuerta de 4 
pulgadas para la ampliación de la red de agua potable; 
además de que se entregaron más de 313 metros de 
tubería de concreto, 10 brocales con tapa y 7 rejillas para 
la red de drenaje y alcantarillado. 

Región 8. Tratamos de mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura hidráulica con la 
colocación y cambio de 8 brocales con tapa de pad en 
los pozos de visita de la red de drenaje de toda la zona.
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4.1 Agua Potable
Esta área operativa es la encargada de mantener 
en óptimas condiciones las redes de conducción y 
distribución de agua potable para que el servicio llegue 
a todos nuestros usuarios de forma continua y oportuna.

Para evitar el desperdicio de este recurso vital en la 
vía pública se eliminaron 472 fugas de agua potable 
principalmente en las comunidades de San Miguel 
Ameyalco, en calle Juárez donde se eliminó una 
fuga de la red principal de distribución; la Reforma 
Tlalmimilolpan, San Pedro Tultepec, Avenida de las 
Partidas, Fraccionamientos Cedros 4000, Galaxia, 
Cabecera Municipal. Con esta acción se atiende con 
eficiencia la demanda de la ciudadanía, en cuanto al 
cuidado y preservación del agua, mediante la reparación 
pronta y expedita de las fugas de agua potable que 
reportan los ciudadanos vía telefónica o a través de las 
redes sociales.  

Con la finalidad de mejorar la calidad en el suministro 
de agua potable, se realizaron 428 desfogues de agua 
potable en la Cabecera Municipal de Lerma y en los 
fraccionamientos Galaxia, Cedros 4000, Hacienda Santa 
Clara, Cideco, Infonavit, Los Encinos, Los Robles, Valle 
de Lerma, Auris y Parque Industrial Lerma, esta labor 
mantiene el suministro adecuado de agua potable en 
las redes y en las tomas particulares.

Para el mejoramiento en la calidad del agua, aplicamos 
más de 127 mil kilogramos de hipoclorito de sodio 
a las fuentes de abastecimiento, pozos profundos 
y rebombeos del municipio, principalmente en las 
comunidades de la Col. Guadalupe Victoria, San 
Lorenzo y San Pedro Huitzizilapan, Col. Álvaro Obregón, 
Zacamulpa y Santa Catarina Tlalmimilolpan, Santa 
María y San Mateo Atarasquillo; en Amomolulco y 
San Miguel Ameyalco, Col. El Panteón, Col. El Calvario 
y Centro, San Pedro Tultepec, San Nicolás Peralta, 
Agrícola Analco y Santiago Analco, Parque Industrial 
Lerma, Doña Rosa y Plaza Sendero; con esta acción se 
garantiza la calidad del agua para consumo humano 
evitando focos de infección.  
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Se entregaron más de 7,110 pipas de agua en camión 
cisterna derivado de los problemas de abastecimiento 
por diversas razones o falta de servicios en varias 
comunidades o instituciones educativas, por ejemplo, 
en San Pedro Tultepec se distribuyeron alrededor 
de 1235 pipas, la misma cantidad en San Miguel 
Ameyalco; en el Fraccionamiento Cedros 4000 
derivado del mantenimiento mayor al pozo realizado 
en el mes de marzo se suministraron 53 pipas; así 
también, periódicamente se realizan detecciones de 
fugas, atendiéndose un total de 48 fugas en el mismo 
fraccionamiento. 

Derivado del mantenimiento realizado a los equipos 
de bombeo de los fraccionamientos Galaxia Lerma, 
El Porvenir II y Villa Toscana, hemos suministrado 
más de 147 pipas en los tanques de almacenamiento 
con la finalidad de no dejar sin servicio de agua a los 
habitantes de estos fraccionamientos.   

En la Comunidad de Santa María Atarasquillo, derivado 
a una fuga en el tubo principal de conducción, se 
entregaron 20 pipas en las calles Agricultor, 16 de 
Septiembre, San Pedro, El Rosal, Camino Antiguo a 
Xochi, del Trabajo, y cerrada Juárez.
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4.2 Drenaje y Alcantarillado
Como parte del ciclo urbano del agua una las funciones 
que desempeña el Organismo es el desalojo de las 
aguas residuales a través de los sistemas de drenaje 
sanitario y pluvial, los cuales son conducidos a los 
cárcamos de rebombeo, y de ahí a las plantas de 
tratamiento para su regreso al entorno, estas acciones 
se suman para alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible no. 6 en la parte de saneamiento. 
Dentro de este rubro entregamos 4949 piezas de tubo 
de concreto simple en diferentes diámetros, 109 piezas 
de brocales con tapa de pad y 70 rejillas para aguas 
pluviales, invirtiendo cerca de 3 millones de pesos para 
el buen funcionamiento y desempeño de estas labores. 

Dentro de las acciones prioritarias en este primer 
año de gestión, se rehabilitaron 35 metros de 
drenaje sanitario con tubo de concreto simple de 20 
centímetros de diámetro en calle Tres Margaritas de 
la Colonia Guadalupe la Ciénega, beneficiando a 250 
habitantes de la zona. En la calle 24 de diciembre de 
la misma colonia se instalaron 4 rejillas de captación 
de agua pluvial y 24 metros de tubería de concreto 
como parte de las medidas preventivas para evitar 
encharcamientos en la vía pública.  

En la colonia el Calvario, el personal realizó la instalación 
de 65 metros lineales de drenaje sanitario con tubería 
de PVC de 8 pulgadas de diámetro en la calle Calvario; 
además de la colocación de 7 rejillas de captación 
pluvial con su respectivo registro para la calle 16 
de Septiembre, con estas acciones beneficiamos 
a más de 250 habitantes eliminando un problema 
continuo en temporada de lluvias por escurrimientos; 
adicionalmente se construyó el drenaje sanitario 
con una longitud de 290 metros en la Avenida de los 
Maestros. 

Para minimizar los efectos de las lluvias en el 
Fraccionamiento Cedros 4000 se dio mantenimiento 
y limpieza al canal a cielo abierto de agua pluvial y 
se construyó la compuerta de desalojo para liberar el 
flujo del canal, beneficiando a 1660 familias de todo el 
fraccionamiento evitando la saturación de las líneas de 
drenaje.
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Se dio atención oportuna al colapso de drenaje sanitario 
en calle Paseo de los Cedros del Fraccionamiento Los 
Encinos, donde se presentó una fuga de agua residual 
por lo que se realizó el cambio de 18 metros de tubería 
de pad corrugado de 30 centímetros de diámetro, 
eliminado un posible foco de infección. También 
cambiamos 35 metros de tubería de concreto en 
Avenida los Manzanos de este mismo fraccionamiento 
ya que se presentan taponamientos causados por las 
raíces de los árboles. 

Nuestra maquinaria pesada como las retroexcavadoras 
420-D está al servicio de la comunidad, apoyando a 
las autoridades ejidales del municipio para facilitar 
los trabajos de excavación para la reparación, 
mantenimiento, ampliación o rehabilitación de los 
servicios primarios hidráulicos para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, trabajando más de 3,137 
horas/hombre y un aproximado de 10,400 metros 
lineales excavados. 

Otra de las tareas primordiales es realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos a las redes 
de drenaje y alcantarillado con los equipos de presión-
succión tipo Vactor que a la fecha han desazolvado 
más de 69 mil 462 metros lineales de tuberías con sus 
1557 pozos de visita; lo que equivale a una distancia de 
Lerma a la ciudad de México. 

Se operó de manera permanente el programa 
de desazolve de canales a cielo abierto gracias 
al convenio de colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de México, que 
nos proporciona una excavadora 320-D y Opdapas 
Lerma aporta el combustible y el operador, la cual 
realiza la limpieza y mantenimiento de los canales, 
ríos, afluentes y zanjas que sirven de captación de los 
escurrimientos de agua pluvial minimizando así las 
posibles inundaciones en los terrenos de cultivo, en lo 
que va del año se han desazolvado más de 17 mil 765 
metros de canales beneficiando a los productores del 
campo de comunidades como Pueblo Nuevo, Santa 
Cruz Chignahuapan, Agrícola Analco, San Nicolás 
Peralta, Santa María y San Mateo Atarasquillo, el Espino 
Peralta entre otras.

Se realizaron trabajos de rebordeo en ríos y canales de 
las 8 regiones.    
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4.3 Electromecánica
Las actividades que realiza esta área son fundamentales 
para la estabilidad social en el municipio ya que 
este equipo de trabajo es el responsable del buen 
funcionamiento y operación de los equipos de bombeo 
de las fuentes de abastecimiento y de los cárcamos de 
aguas residuales para que todo fluya con normalidad 
en la prestación del servicio; dentro de las principales 
acciones que se desarrollaron son: 

Mantenimiento preventivo-correctivo mayor a 10 
fuentes de abastecimiento de los pozos profundos 
1, 5, 8 y 9, Tultepec, Galaxias, Toscana, Porvenir II, Frisa  y 
Cedros 4000, esta actividad consiste en extraer la bomba 
del pozo profundo con ayuda de una grúa Hiab, luego 
se repara o cambia la bomba, se da mantenimiento al 
cuerpo hidráulico, se realiza una videograbación para 
verificar el estado físico de la columna, cepillado de 
columna, se realizan mediciones de aforo, se coloca 
el motor, se pone en marcha y se hacen pruebas 
de operación con esto mejoramos el suministro y la 
potabilización del agua, beneficiando a más de 15 
fraccionamientos y colonias, 3 parques industriales y 
centros comerciales. 

Realizamos  el lavado de 6 cisternas de 
almacenamiento de agua potable y tanques 
elevados con el propósito de mantenerlos libres de 
bacterias y residuos que llegan a afectar la calidad del 
agua.

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del equipo 
de bombeo del cárcamo de aguas residuales de San 
Pedro Tultepec, donde se rehabilito la bomba de 25 hp 
con el embobinado total del motor, cambio de cuerpo 
hidráulico, sellos mecánicos y suministro de aceite 
dieléctrico, esta acción benefició a los más de 8 mil 
habitantes de la comunidad. 

Se Rehabilitaron 2 bombas verticales sumergibles 
de 250 hp en el cárcamo pluvial del Parque 
Industrial Lerma, en donde se realizaron trabajos de 
desinstalación de bombas con ayuda de grúa de 20 
toneladas, reparación de tazones con ajuste de flecha 
de bomba e impulsor, se reinstalo el equipo sumergible 
y se puso en marcha, minimizando así los severos 
encharcamientos en temporada de lluvias.
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Una de las tareas primordiales es das mantenimiento 
preventivo a la bomba de 30 hp del cárcamo de 
rebombeo de Santa Cruz Chignahuapan que 
consistió en la desinstalación del equipo, limpieza 
general de partes mecánicas, suministro e instalación 
de rodamientos, sellos mecánicos, aceite dieléctrico, 
pintura en general, instalación de equipo, puesta en 
marcha para el desalojo de agua pluvial del río que 
afecta a la comunidad.

Con el fin de disminuir los gastos en combustible 
trabajamos en la electrificación del Rebombeo Río 
Ameyalco para la automatización de los equipos de 
bombeo, ya que actualmente se opera con equipos 
de combustión interna disminuyendo así los gastos 
de operación para el desalojo de aguas pluviales, 
beneficiando a las comunidades de San Miguel 
Ameyalco, Santa María y San Mateo Atarasquillo, Santa 
Cruz Chignahuapan, entre otras.  

Se realizaron mantenimientos a los equipos de bombeo 
de los pozos profundos de San Francisco Xochicuautla, 
de igual forma a las bombas verticales de San Miguel 
Ameyalco y Santa María Tlalmimilolpan. 

Otra acción necesaria que llevamos a cabo fue el 
desmantelamiento del tanque elevado del pozo 
número 3, el cual presentó fallas estructurales por los 
movimientos sísmicos de los últimos años. 
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4.4 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales

Otra de las actividades indispensables del Organismo 
es la maximización operativa de las plantas de 
tratamiento es por eso que constantemente se realiza 
la limpieza de cárcamos e instalaciones generales de 
las plantas con la finalidad de retirar residuos sólidos 
y evitar malos olores; además del mantenimiento 
preventivo en equipos de bombeo, instalaciones 
eléctricas, tuberías, etc. beneficiando a los habitantes 
de los fraccionamientos Galaxias, El Porvenir II, Cedros 
4000, Real Santa Clara, Hacienda Santa Clara, Toscana.

Para la realización de esta labor y para salvaguardar la 
integridad física de nuestros compañeros operadores, 
se les dotó de materiales y equipos de protección 
como guantes de hule, gafas protectoras, botas de 
trabajo, lámparas, impermeable, mascarillas con la 
finalidad de proporcionar las condiciones necesarias 
para el desempeño de sus actividades.  
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4.5  Brigada Zunthi
Durante la temporada de lluvias, se creó la Brigada 
Zunthi con personal administrativo y operativo del 
organismo y un equipo vactor, brigada que tiene como 
función primordial el dar atención inmediata a los 
reportes generados por la ciudadanía en los puntos 
susceptibles de inundación marcados en el atlas de 
riesgo del Estado de México, tales como la Colonia 
Guadalupe la Ciénega, San Pedro Tultepec, colonia 
Isidro Fabela, Parque Industrial, Fraccionamientos de la 
Región 8, Santa Cruz Chignahuapan, entre otros.

Reconocemos y agradecemos la labor de esta 
brigada,puesto que de mayo a noviembre se cubrieron 
guardias nocturnas de 24 horas, en las que se 
monitorearon constantemente los niveles de los 
diferentes afluentes del municipio para reaccionar de 
manera inmediata. Para evitar las posibles afectaciones 
por inundaciones y encharcamientos, durante esta 
temporada se atendieron alrededor de 115 llamados 
de auxilio donde apoyamos con el desalojo de agua 
en viviendas, encharcamientos en calles y avenidas, 
limpieza y lavado de lodos en calles, retiro de basura en 
ríos, entrega de kits de limpieza a familias afectadas, etc.  

Reconocemos el apoyo brindado por dependencias 
estatales y federales como la CAEM y Conagua quienes 
nos facilitaron equipos especializados de bombeo 
de 6 y 8 pulgadas y bomba hidroflow y camiones 
vactor para el desalojo de agua pluvial de la calle 24 
de Diciembre de la Colonia Guadalupe, ya que es una 
de las más afectadas por el paso del emisor nororiente 
Toluca de la CAEM.

Dentro de las acciones preventivas realizadas 
antes y durante el temporal de lluvias, se realizó el 
rebordamiento de más de 4 mil metros lineales 
de afluentes como el Río Lerma, Río Ameyalco, Río 
Ocoyoacac, Río San Lorenzo, Río Chignahuapan.

También en coordinación con Agua y Saneamiento 
de Toluca se realizaron  trabajos en el bajo puente de 
la autopista Toluca-Naucalpan a la altura del Cerrillo, 
donde se amplió el paso vehicular con la introducción 
de un tubo de concreto de 1.22 metros de diámetro 
liberando así el taponamiento hidráulico generado 
en el cruce del río Lerma con el río Totoltepec.
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4.6  Estudios, Proyectos, Supervisión y 
Construcción  

Como parte de los servicios que se otorgan a las 
comunidades del municipio, esta área en específico 
brinda asesoría técnica especializada a las autoridades 
auxiliares para la planeación de la introducción de 
servicios primarios como agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento; desde esta área se emiten 
las revisiones técnicas de los dictámenes de factibilidad, 
boletines técnicos o proyectos ejecutivos; a la fecha se 
han realizado más de 65 proyectos de los cuales se 
desarrollaron 30 de agua potable y 35 de drenaje que van 
desde el levantamiento topográfico, toma de medidas, 
longitudes, pendientes y volúmenes para determinar 
la viabilidad de los servicios, se verifican instalaciones, 
se evalúan las características para el desarrollo integral 
de los proyectos donde se emite el presupuesto, 
catálogo de materiales, proceso  constructivo y planos 
con especificaciones y normas aplicables. Entre los 
proyectos más sobresalientes entregados destacan:

- Sistema de agua potable de Huitzizilapan en la 
comunidad de Santa Cruz.

- Línea de distribución de agua potable en la localidad 
de Metate Viejo.

- Red de distribución de agua potable en calle 
Agricultura y calle División del Norte en Santa María 
Atarasquillo.

- Línea de conducción de 4” a partir del rebombeo 
frente al Hospital Regional de Atarasquillo a tanque de 
almacenamiento ubicado en calle Agricultura.

- Drenaje sanitario en calle Durazno, colonia San Agustín 
en San Mateo Atarasquillo.

- Línea de conducción de agua potable de 6” del 
pozo Santa Catarina al tanque de regulación y red de 
distribución en esta comunidad.

- Drenaje sanitario y agua potable en calle San Andrés 
de la colonia El Panteón.

- Drenaje combinado en calle Morelos y línea de agua 
potable en las calles Ignacio Zaragoza e Ignacio López 
Rayón de Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan.

- Ampliación de drenaje sanitario en las calles Lirio y 
Tulipanes de la colonia Isidro Fabela.

- Introducción de drenaje en calle el Calvario de la 
Colonia El Calvario.

- Ampliación de la red de distribución de agua potable 
en avenida Cutzamala y calle Gaviotas de Santa María 
Atarasquillo.

- Reemplazo de la línea de agua potable en Avenida 
Hidalgo entre calle Mérida y carretera a Jajalpa en San 
Miguel Ameyalco.

Se realizó el dictamen técnico para la evaluación de 
su ingeniería hidráulica y su correcto funcionamiento 
de los siguientes proyectos: 

- Revisión de drenaje en calle Francisco Villa en la 
colonia Guadalupe la Ciénega.

- Tanque de agua de regulación en el paraje “Flor de 
Jilote” en Barranca Grande Tlalmimilolpan.

- Colector sanitario combinado en calle Goska en 
Barranca Grande Tlalmimilolpan.

- Tanque de regulación de agua potable “Yoni” en 
Barranca Grande Tlalmimilolpan.

- Cárcamo de rebombeo no. 2 de Tlalmimilolpan.

- Drenaje sanitario en calle Ciro Ortega de la comunidad 
del Espino Peralta.

De igual forma llevamos a cabo la revisión técnica de 
6 dictámenes de factibilidad a empresas en cuanto a 
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado que 
se asentaron en el territorio municipal. 
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Obras de Alto Impacto

Una de las obras de impacto en la comunidad de San 
Pedro Tultepec es la Ampliación de atarjea de drenaje 
combinado de 30 centímetros de diámetro en Avenida 
Lerma, donde se introdujeron 230 metros de tubería 
beneficiando a más de 6500 habitantes y transeúntes, 
ya que en temporada pluvial resultaban afectados con 
los encharcamientos. Esta acción favorece a la escuela 
primaria Juan de la Barrera, el Estadio de Fútbol y 
vecinos, teniendo una inversión de más de 850 mil 
pesos. 

Durante el mes de noviembre iniciamos con la 
construcción de línea de conducción de 10 pulgadas 
de diámetro en Avenida Lerma entre Río Ocoyoacac y 
Calle María Ortega Monroy, con una longitud de 470 
metros lineales para garantizar el abasto de agua en 
la comunidad, cuya inversión supera 1 millón 100,000 
pesos.

Otra obra que se desarrolla es la construcción de drenaje 
sanitario en Avenida de los Maestros en la colonia El 
Calvario, donde por muchas décadas se padeció el 
problema del desalojo de las agua residuales, ya que 
por las condiciones del terreno se colapsó la tubería, 
para esta obra se invertirán más de 600 mil pesos.

Continuamos con la construcción de 1260 metros de 
la línea de conducción de agua potable de 4 pulgadas 
en la comunidad de Santa María Atarasquillo para 
minimizar el problema del desabasto de agua potable 
que se presenta en la comunidad; con esta línea se 
lograra mantener lleno el tanque de almacenamiento 
para una mejor distribución del servicio de agua. Esta 
obra genera una inversión importante de 1 millón 
800 mil pesos con recursos propios del Organismo, 
beneficiando a más de 7800 personas.

Llevamos a cabo la construcción del drenaje pluvial 
de 45 centímetros de diámetro en material pad en el 
libramiento de Plaza Sendero, con una longitud de 700 
metros lineales los cuales benefician el flujo vehicular  

Construcción de drenaje pluvial de 61 cm de diámetro 
en material pad, ubicado en Avenida de la industria 
automotriz con una longitud de 320 m lineales.

Construcción de drenaje pluvial de 30 cm de diámetro 
en material pad, ubicado en libramiento plaza Sendero 
esquina boulevard aeropuerto, con una longitud de 105 
metros lineales, disminuyendo los encharcamientos.
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