
La Embajada del Reino de los
Países Bajos en México y Belice calificó
como “un caso de éxito” el proyecto que im-
pulsamos para sanear el río Hondo, principal
cauce de nuestro municipio.

En presencia del Embajador
Wilfred Mohr y de empresarios e inversio-
nistas de México y Holanda, se informó que
Naucalpan forma parte del proyecto piloto
del Estudio Sectorial de Agua con Enfoque
en Ambientes Urbanos e Industriales.

Desde su anuncio, la lim-
pieza de los 17 kilómetros del afluente
ha sido ejemplo para el gobierno y los

empresarios holandeses.
En su primera etapa se invir-

tieron 21 millones de pesos en la elaboración
de los estudios técnicos y de impacto, los
cuales fueron financiados con recursos del
Banco Holandés, la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, la Comisión
Nacional del Agua y este Organismo.

En breve se destinarán recur-
sos del orden de los mil 100 millones de
pesos para la construcción de cuatro plantas
de tratamiento, lo que permitirá reutilizar sus
aguas en labores de riego, en cumplimiento
a los objetivos de la Agenda 20-30.
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erca de 250 escuelas públicas en
nuestro municipio adeudan el consumo de
agua desde hace varios años, por lo que es
urgente que las autoridades educativas a
nivel federal y estatal hagan conciencia de
que además de agravarse la escasez del lí-
quido se ha encarecido su consumo deri-
vado de la pandemia de Covid-19.

Por tal motivo iniciamos el
envío de requerimientos de pago a algunos
planteles de la demarcación a días de ha-
berse reiniciado las clases presenciales.

A partir de 2020 la recaudación
por este concepto cayó 33 por ciento y en
lo que va de 2021 registra ya una dismi-
nución de 12.5 por ciento, debido a las me-
didas de confinamiento impuestas por las
autoridades sanitarias al inicio de la emer-
gencia sanitaria.

Cabe recordar que este Orga-
nismo cobra anualmente una cuota a ins-
tituciones como la UNAM, el Politécnico,
el Sector Salud y la Secretaría de la De-
fensa Nacional por el agua que se consume
en sus instalaciones.
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Como una alternativa para el aprovechamiento y
cuidado de los recursos naturales, promovemos
entre la ciudadanía la elaboración de filtros caseros
para facilitar la captación de líquido de lluvia en esta
temporada. 

A través de talleres didácticos que pue-
den consultarse en las cuentas oficiales de nuestro
Organismo en redes sociales (Facebook OAPAS
Naucalpan y Twitter @OapasNau), una persona
puede aprender a fabricar en cuestión de minutos un
dispositivo para reutilizar este recurso en labores de
riego o limpieza.

Desde el inicio de este gobierno, hemos

impulsado una campaña de concientización ciuda-
dana, dirigida principalmente a alumnos, maestros
y padres de familia, para aprovechar al máximo el
agua pluvial.

Para elaborar un filtro casero de cap-
tación solo se necesita algodón, carbón activo,
arena fina, granzón y grava, materiales que se in-
troducen en forma de capas dentro de una botella
de PET.  

El agua de lluvia debe verterse varias
veces por el filtro hasta eliminar el máximo de resi-
duos e impurezas, lo que podrá corroborarse al ob-
servar la transparencia en el líquido.

#SeguridadHumana
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Para informar a detalle sobre el es-
tado que guardan las finanzas de este Orga-
nismo, nuestro director general, Ricardo
Gudiño Morales, compareció ante integrantes
de la comisión edilicia de Hacienda.

Frente a Síndicos y Regidores,
aclaró que a la fecha la dependencia a su cargo
solo resta por reintegrar alrededor de 157 mi-
llones de pesos al gobierno municipal por con-
cepto de subsidios del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Fede-
ral (FORTAMUN).

En los últimos tres años, recibimos
subsidios por un monto aproximado de mil
530 millones de pesos, de los cuales ya fueron
reintegrados a la Tesorería Municipal mil 147
millones, más otros 225 millones por concepto
de pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) al
Servicio de Administración tributaria (SAT).  

COMPARECIÓ
RICARDO 
GUDIÑO 
ANTE 
COMISIÓN 
EDILICIA DE 
HACIENDA

w
w
w
.o
ap
as
na
uc
al
pa
n.
go
b.
m
x


