Con la presentación de este tercer informe
de labores se concluye un periodo
administrativo el cual estuvo lleno de retos y
desafíos pues fue una época difícil, no solo
para el municipio, también en el ámbito
estatal, nacional e internacional debido a la
crisis sanitaria que estamos padeciendo y
que seguimos en pie de lucha para aminorar
los efectos y consecuencias que nos están
repercutiendo.
No obstante sabemos que las actividades que
desarrolla el Organismo son fundamentales
en la vida cotidiana y coadyuvante con
las acciones implementadas por el sector
salud para contrarrestar la contingencia
sanitaria; pues en nuestros hombros recae
el tener “los servicios de agua potable y
saneamiento en óptimas condiciones, ya
que son esenciales para dar cumplimiento
a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias a nivel mundial sobre el lavado
constante de manos y la higiene básica
como medida indispensable para evitar
la propagación del Covid-19” (1), por tal
motivo hemos redoblando esfuerzos para
mantener el constante acceso al agua
potable en cantidad suficiente y calidad
adecuada, misma que tiene el potencial
de salvar millones de vidas, por tanto,
“es necesario garantizar la operación
ininterrumpida de los prestadores de
servicios de agua potable y saneamiento,
sin menoscabar la seguridad sanitaria de
los trabajadores de este sector”(2).

Dando
cabal
cumplimiento
a
las
recomendaciones emitidas por la Unesco
y a las medidas de aislamiento social
declaradas por el Gobierno Federal y
Estatal, los cuales imponen desafíos
multidimensionales, pero también ponen a
prueba al sector hidráulico en su conjunto,
quien está obligado a garantizar el derecho
humano al agua y al saneamiento, donde
las demandas de agua se incrementan y los
ingresos de los Organismos Operadores
tienden a reducirse, a pesar de este
panorama hemos logrado nuestras metas y
objetivos a lo largo de estos tres años, de
los cuales rendimos cuenta en este tercer
informe de labores 2021.
Ing. Francisco Rojas Becerril
Director General de Opdapas Lerma
2019-2021
1. El agua y el COVID-19”, organizada por la Red del Agua de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el
Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo auspicios de UNESCO. Noviembre 2020
2. Ibídem.
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Infraestructura
Hidráulica
AGUA POTABLE

Aplicación de hipoclorito de sodio
Una de las principales acciones que
reforzamos para garantizar la desinfección
y calidad del agua de los pozos, rebombeos
y manantiales de todo el municipio para
el consumo humano y el combate a la
pandemia fue la aplicación y suministro
de 111 mil 260 kilogramos de hipoclorito
de sodio al 13% a las líneas de descarga
de agua potable, mediante la dosificación
a través de bombas, con una inversión de
más de 810 mil pesos, beneficiando a 146
mil 654 habitantes de todo el municipio,
distribuidas en las Regiones:
Región I: Colonia Guadalupe Victoria
Huitzizilapan, San Lorenzo Huitzizilapan;

Región II: Colonia Álvaro Obregón
Tlalmimilolpan, La Reforma Tlalmimilolpan,
Metate Viejo Tlalmimilolpan, Pueblo Nuevo
Tlalmimilolpan, Zacamulpa Tlalmimilolpan;
Región III: San Mateo Atarasquillo, Santa
María Atarasquillo;
Región IV: Amomolulco, Salazar, San Miguel
Ameyalco;
Región V: Cabecera Municipal, Col. El
Panteón, Col. el Calvario,
Región VI: San Pedro Tultepec;
Región VII: San Nicolás Peralta, Col. Agrícola
Analco, San Francisco Xochicuautla, Santiago
Analco, La Concepción Xochicuautla;
Región VIII: Parque Industrial Lerma.

3

4

Viajes de agua en camión cisterna
En tiempos de estiaje, zonas en las que aún
no llega la red hidráulica o en situaciones
donde se presentó algún problema en
las fuentes de abastecimiento y dando
seguimiento a las solicitudes de apoyo a
diversas instituciones, durante este 2021 se
entregaron 3 mil 901 viajes de agua con
pipas propias y externas con una inversión de
3 millones 120 mil 800 pesos; beneficiando
a 146 mil habitantes de las Regiones:
Región II: Santa María Tlalmimilolpan,
Colonia Reforma Tlalmimilolpan, Col.
Álvaro Obregón Tlalmimilolpan,
Región III: Santa María Atarasquillo,
Región IV: San Miguel Ameyalco, San José
el Llanito,
Región V: Col. Guadalupe La Ciénega,
Col. Arturo Montiel, Col. La Mota, Col. El
Panteón, Col. Auris, Región VI: San Pedro
Tultepec,
Región VII: San Nicolás Peralta,
Región VIII: Parque Industrial Lerma
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Ampliación, mejoramiento y
reparación de Infraestructura
Hidráulica de la red de agua potable.

- 8 piezas de codo en PVC hidráulico de
4”,
- 7 tramos de tubo PAD de 6”,

Dentro de este rubro se atendió y se dio
seguimiento a las solicitudes de material
que ingresan las autoridades auxiliares de
las diferentes comunidades del municipio,
generando una inversión de más de 419
mil 949 pesos en apoyo con los siguientes
materiales:
- 406 metros lineales de tubería
hidráulica de 4”,
- 400 metros de manguera poliducto de
1.5”,
- 180 metros de tubo hidráulico de pvc de
2”,

- 8 piezas de extremidad de PVC de 4 y 6”,
- 40 piezas de tornillos,
- 3 piezas de empaque de plomo de 4”,
- 4 piezas de campana reducción de PVC
de 3 a 2”.
De igual forma se introdujeron más de
1130 metros de líneas de agua potable en
las colonias Isidro Fabela, Arturo Montiel,
Guadalupe la Ciénega, el Carmen, Alfredo
del Mazo, Francisco I. Madero y colonia el
Panteón

- 10 piezas de codos de pvc de 4”,
- 8 piezas de coples de reparación de pvc
de 2”,
- 2 piezas de válvula de compuerta
bridada vástago fijo de 2”,
- 3 piezas de válvula roscable esfera,
- 2 piezas de extremidad en fofo,
- 14 piezas de junta gibault de 3 y 4”,
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Mantenimiento a la red, tomas de agua
potable y reparación de fugas
Otra línea de acción que desempeñamos
y se le da prioridad es la atención de
solicitudes de desfogue en líneas de red
principal, realizando 212 servicios en tomas
de agua y líneas de distribución, donde
se aplica aire comprimido en las líneas de
conducción para limpiar los ductos

de distribución y mantener el suministro
adecuado en las redes y tomas particulares,
en estos trabajos se invirtieron al rededor
de setenta y nueve mil pesos, beneficiando
principalmente a los habitantes de la
cabecera municipal Nuestro objetivo
primordial es evitar en la medida de lo
posible el desperdicio del agua en fugas de
la vía pública, en el transcurso del año se
logró atender de manera oportuna más de
487 fugas, invirtiendo 285 mil 900 pesos
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Maquinaria pesada

Para llevar a cabo el mantenimiento,
ampliación, construcción y rehabilitación
de las redes de agua potable del municipio
de Lerma, y en apoyo a las solicitudes de
las autoridades auxiliares de diferentes
comunidades que requirieron este servicio,
se proporcionó sin costo la máquina
retroexcavadora para tareas de excavación
para la introducción de tubería de agua
potable, donde se trabajaron alrededor de
605 horas/hombre, beneficiando a todo
el municipio, generando una inversión de
más de 675 mil pesos.
Además de las tareas de excavación, se
apoya a comunidades e instituciones en
reparaciones y nivelaciones de caminos,
recoger escombro y desazolve de ríos y
canales
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Incremento a la infraestructura
hidráulica de drenaje y alcantarillado
Contar con los servicios primarios de
infraestructura hidráulica en todas las
poblaciones que conforman el municipio
de Lerma a fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes es prioridad, por lo
que durante este tercer año de gestión
se incrementaron las redes de drenaje y
alcantarillado donde la población pone la
mano de obra y el Organismo el material,
generando una inversión de 1 millón 365
mil pesos en los siguientes materiales:
- 4 rejillas de polietileno tormenta,
- 44 brocales con tapa de pad,
- 2070 piezas de tubo de concreto simple
en diferentes medidas
- 445 metros de tubo de asbesto cemento
A7 18”.
Aunado a estas acciones se incrementó
la infraestructura hidráulica sanitaria en la
calle San Gabriel de la Colonia el Panteón
con 203 metros lineales con tubería de
concreto de 30 centímetros de diámetro.
Se construyó el drenaje para desfogue del
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pozo el Calvario con una longitud de 100
metros con tubería de 30 centímetros de
diámetro.

Mantenimiento preventivo y correctivo
de la red de drenaje sanitario y pluvial
Este año también se ha dado seguimiento
puntual al programa permanente de
mantenimiento preventivo y correctivo en la
red general de drenaje y alcantarillado, con
acciones de desazolve a la infraestructura
hidráulica sanitaria que garantiza el
funcionamiento correcto de las líneas de
drenaje mejorando los servicios primarios
al igual que se reduce la afectación de
inundaciones en temporada de lluvias
por lo que se realizó la limpieza de 78 mil
686 metros de líneas de drenaje sanitario
y pluvial así como el desazolve de más de
2 mil 104 pozos de visita a través de los
equipos de presión–succión “Vactor”, con
una inversión de más de 702 mil pesos.
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Desazolve de canales y ríos a cielo
abierto

En colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) quien
nos proporciona una excavadora modelo
320D y el Organismo aporta el combustible
y el operador de la máquina el cual realizó la
limpieza y desazolve de 15 mil 890 metros
de ríos y canales, invirtiendo más de 367
mil 500 pesos, con el objetivo de prevenir
contingencias pluviales en zonas de
vulnerabilidad y riesgo en las comunidades
de Santa María Atarasquillo, Agrícola
Analco, Santa Cruz Chignahuapan, Colonia
Guadalupe la Ciénega; mediante este
programa permanente de desazolve antes
y durante la temporada de lluvias se logra
mantener los ríos dentro de su cauce y se
reduce la posibilidad de desbordamiento
que puedan afectar a los habitantes de
las zonas cercanas o que sufran pérdidas
materiales.
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Maquinaria pesada

Debido al crecimiento poblacional es
necesario satisfacer la demanda de
infraestructura hidráulica de una de manera
pronta y oportuna a la vez que se apoya
a las comunidades con material para
drenaje y se les proporciona la máquina
retroexcavadora 420D la cual facilita la
excavación para reparación, mantenimiento,
ampliación o rehabilitación de las redes de
drenaje sanitario y pluvial en las diversas
comunidades, trabajando alrededor de 240
días con una inversión aproximada de 450
mil pesos; con estas acciones se reduce
el tiempo de aplicación del material que
este Organismo Operador ha entregado
a las diferentes localidades que han sido
beneficiadas.
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MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Sistemas de bombeo de agua potable y
aguas negras
Una de las acciones fundamentales para
mantener en óptimas condiciones los
equipos electromecánicos que se utilizan
en los pozos profundos para abastecer
de agua a toda la población son los
mantenimientos preventivos y correctivos
que se les dan a dichos sistemas, ya que
van desde las instalaciones eléctricas,
tableros de control, líneas de conducción,
filtros de potabilización, piezas especiales,
lavado de cisternas, entre otros; es por eso
que este año se han realizado alrededor
de 26 mantenimientos preventivos y 24
mantenimientos correctivos entre los que
destacan:
- Suministro e instalación del equipo
de bombeo del pozo profundo de agua
potable del Fraccionamiento Cedros 4000.
- Mantenimiento y cambio de conexión
de taps de voltaje del transformador de
la cisterna de almacenamiento de agua
potable del Fraccionamiento Real Santa
Clara para el funcionamiento del equipo
electromecánico.
- Apoyo en reparación de equipos de
bombeo y de generación de emergencia
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de energía eléctrica de la planta de
tratamientos de aguas residuales del
Fraccionamiento Real Santa Clara.
- Suministro e instalación de material
filtrante en el pozo de agua potable de la
comunidad de San Pedro Tultepec.
- Reparación de equipo de bombeo portátil
de 6” para atención de contingencias en
temporada de lluvias.
- Rehabilitación del pozo profundo de
Cañada de Alférez.
- Rehabilitación del pozo profundo no. 3
del Parque Industrial Lerma.
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CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y
PROYECTOS

De manera continua se implementaron
obras de rehabilitación y construcción para
el saneamiento y distribución de agua en las
comunidades, mejorando las condiciones
de la red de agua potable, los alcantarillados
y los drenajes.
Construimos nuevos drenajes, y se les dio
mantenimiento a los actuales, además se
han instalado rejillas pluviales, reparando la
tubería, rehabilitando líneas de conducción
de pozos, de la misma forma se realizan
acciones de rehabilitación y construcción
de obra para el saneamiento y dotación
de agua para las comunidades, a quienes
se les ha apoyado con la elaboración de
más de 50 proyectos ejecutivos de obras;
además de los trabajos de levantamiento
y nivelación topográficos en las diferentes
regiones del municipio
Entre estos trabajos destacan:
- Rehabilitación de línea de conducción
de agua potable de 10 pulgadas de
cárcamo 1-b a San Pedro Tultepec tramo
k=1+870.76 al 2+648.20.
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- Construcción de cárcamo de aguas
pluviales en avenida Lerma, Col. Tomapa,
San Pedro Tultepec.
- Perforación y reubicación del pozo
número 8, calle Emiliano Zapata, colonia
Emiliano Zapata.
- Construcción de colector pluvial de 61
cm de diámetro en avenida de la Industria
Automotriz, Parque Industrial.
- Construcción de 250 metros del colector
pluvial de 61 cm de diámetro en avenida
de la Industria Sur, Parque Industrial.
- Construcción de 55 metros lineales
de colector sanitario en Avenida de las
Partidas.
- Libramiento de línea de conducción
de agua potable de 6 pulgadas para
abastecimiento de la colonia El Calvario.
Construcción de colector y atarjeas del
km 0+240 al 0+430 en avenida Lerma, San
Pedro Tultepec.
Construcción de la red de agua potable en
calle Agricultura y División del Norte, en
Santa María Atarasquillo.
- Construcción de la línea de conducción
de agua potable de 4 pulgadas al tanque
de regulación y red de distribución en la

comunidad de Metate Viejo.
- Construcción de drenaje sanitario y toma
de agua potable para servicio de la escuela
preparatoria de San Miguel Ameyalco.
- Ampliación y equipamiento del archivo
del edificio administrativo de Opdapas
Lerma.
- Rehabilitación de 150 metros de la línea de
agua potable que suministra a la cabecera
municipal del pozo 1 A de Amomolulco.
- Construcción de descargas pluviales y
sanitarias en Avenida de Las Partidas del
km 1+000 al 1+600 en el Parque Industrial.

21

22

SISTEMA COMERCIAL
Con la transformación que hemos vivido
en nuestros cambios de hábitos y el
confinamiento al que nos sometimos
para contrarrestar los contagios por el
Covid-19, dentro de nuestra área comercial
implementamos varias estrategias de
acercamiento digital con nuestros usuarios
para seguir brindando los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado, pues sabemos

que estos servicios son primordiales; es
por ello que implementamos 2 nuevas
líneas telefónicas directas en los módulos
de atención, además se crearon nuevas
cuentas de correo electrónico donde se
reciben las solicitud de envió de estados de
cuenta al igual que envío por WhatsApp y
redes sociales.
Para apoyar a la economía de nuestros
usuarios en tiempos de pandemia lanzamos
una campañas de regularización con la
condonación de multas al 100% y recargos
al 50% además de otorgar facilidades de
pago a plazos y descuentos especiales
a grupos vulnerables; aunado a esto se
implementó el sistema de pago en Oxxo,
en bancos, transferencias electrónicas y
pago en línea a través de nuestro portal
www.opdapaslerma.gob.mx
Así mismo mantenemos una atención
personalizada con nuestros usuarios,
reduciendo los tiempos de respuesta y
simplificando requisitos en sus trámites.
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CULTURA DEL AGUA

Nuestro gobierno municipal se ha destacado
por fomentar el uso responsable del agua
para concientizar a las nuevas generaciones
sobre la importancia de no desperdiciarla;
en coordinación con la Comisión del Agua
del Estado de México se está dando difusión
de las medidas de prevención y ahorro del
agua durante esta contingencia a través de
redes sociales.
De igual forma se gestiono ante la CAEM el
primer sistema de captación de agua pluvial
con sistema de purificación el cual se instaló
en la primaria “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Col. Adolfo López Mateos, Huitzizilapan,
mismo que ayudará a mitigar el desabasto
de agua que sufre la escuela, además de
que el agua purificada se utilizará para el
consumo de la propia comunidad escolar.
También participamos en la Feria Nacional
por el Agua y los Bosques, la cual se llevó
a cabo de manera simultánea en los 32
estados de la república mexicana, en el
Estado de México el Espacio de Cultura del
Agua de Lerma montamos un stand donde
interactuamos con el público asistente.
Después de que se cancelaron las clases
presenciales en las instituciones educativas,
se empezó a interactuar desde las redes

sociales con los cibernautas, llegando a
más de 3 mil cuatrocientos usuarios de
nuestras páginas, haciendo hincapié en un
uso responsable del agua, su reutilización
y ahorro en casa a través de infografías,
videos, webinars, entre otros.
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ACTUALIZACIÓN DEL MARCO
JURÍDICO

En atención al seguimiento del acuerdo
tomado en la sesión de Consejo
Directivo de fecha tres de julio del año
dos mil veinte, en la que se aprobó la
modificación de la Estructura Orgánica
de este Organismo, se llevó a cabo la
actualización del marco legal para el
funcionamiento interno, consistente en
la elaboración del:
* Reglamento General de Organización,
* Manual General del Organismo y
* Manuales de Funcionamiento
con las modificaciones aprobadas por
este Consejo.
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