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Solo informativo no genera orden de inserción 

Cuautitlán, Estado de México, a 21 de febrero del 2022. 

REHABILITAN INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA DE CUAUTITLÁN  

 La Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento DAPAS, realizó trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo en pozos, líneas de distribución y drenaje. 

 Se han atendido 220 reportes de fugas de agua en todo el municipio. 

Para lograr un eficiente manejo del recurso hídrico en Cuautitlán, la Dirección de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento DAPAS, realiza trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo en pozos y líneas de distribución de agua y drenaje, además se dio 

atención a 220 reportes de fugas en todo el municipio. 

En el fraccionamiento Misiones se instaló una bomba nueva de 175 hp., 200 metros de 

cable sumergible, mantenimiento del tablero de control, sistemas automáticos y trabajos 

complementarios, además de la dotación de agua en pipas para llenado de cisternas, 

durante los trabajos de rehabilitación. 

Con el objetivo de corregir el suministro de agua en la parte baja y alta de la colonia Loma 

Bonita, se amplió el horario de servicio del Booster (aumentador de presión), para no dejar 

vaciar la red y dotar de agua durante más tiempo, estableciendo un horario de 04:00 a las 

12:00 horas.  

En el Pozo de Soriana se calibraron las válvulas de distribución para las comunidades de 

Villas de Cuautitlán, Las Trojes, con un horario de servicio de 24 horas y en el pozo de 

Santa Elena para mejorar el servicio se corrigieron los turnos del personal. En el pozo de 

Joyas de Cuautitlán se instaló una bomba de 75 hp. con lo que logró obtener una gasto de 

hasta 18 litros de agua por segundo. 

En los fraccionamientos Hacienda de Cuautitlán y Los Morales se realizaron trabajos de 

desazolve en puntos “rojos” y en calles aledañas; así como en Villas de Cuautitlán con un 

avance del 80 por ciento y en San Blas I, Cebadales I y II al 100 por ciento. En la comunidad 

de La Trinidad se avanzó en la limpieza del drenaje al 25 por ciento y en los 

fraccionamientos Ángel de Luz y fracción el Arenal I y II, se logró limpiar cerca del 100 por 

ciento del drenaje.  

Para el buen manejo de aguas residuales y el cuidado de la salud de los vecinos de: Santa 

María Huecatitla, Macolo, El Tirado, Tlaxculpas y Chamacuero, llevó a cabo el desazolve 

de fosas sépticas, al no contar estas comunidades con sistemas de drenaje. 

En materia de cultura del agua, DAPAS hizo la invitación a participar en el 5º Concurso de 

Fotografía a través de la CAEM, con el tema “Acciones Sociales por el Agua”, donde los 

interesados, profesionales o aficionados, deberán plasmar los esfuerzos ciudadanos, 

individuales o colectivos para preservar el recurso hídrico, para mayores informes consultar 

en bit.ly/3F3U2qc, así como en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obra del Edomex y de la CAEM. 


