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FINANZAS SANAS EN EL ORGANISMO DE AGUA DE HUIXQUILUCAN,
PERMITEN DISMINUIR DEUDA: ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
 Se incrementó la recaudación por prestación del servicio de agua y
alcantarillado.
 Reconoce labor de servidores públicos durante la temporada de lluvias.
“El primero de enero, recibimos una administración en quiebra, tan sólo el Organismo
del Agua tenía un endeudamiento de más de 800 millones de pesos, y en tan solo un
año se redujo poco más de 300 millones este débito”, informó el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.
Vargas del Villar, destacó que gracias al manejo responsable de las finanzas
públicas, el Organismo Público Descentralizado Sistemas Aguas de Huixquilucan
realizó durante el 2016 obras hidráulicas sanitarias en beneficio de 12 mil 600
habitantes, lo que representó una inversión superior a los 7 millones de pesos.
De igual forma y para mejorar la presión del agua en varios puntos de
Huixquilucan, se sustituyeron 30 válvulas; se dio mantenimiento a 22 fuentes de
abastecimiento; se repararon 2 mil 26 fugas; se instalaron 157 nuevas tomas
domiciliarias; además de invertir más de 500 mil pesos en la protección de
instalaciones para evitar la contaminación de las mismas y así cumplir con las
normas de higiene que se piden.
Se destinaron 7.8 millones de pesos para el desarrollo de obras que permitieron
dotar de drenaje a poblados en Llano Grande, La Magdalena Chichicaspa, Piedra
Grande, Quinto Cuartel, San Francisco Ayotuxco y San Francisco Dos Ríos; también
se entregó el Pozo Pedregal I y se realizó el saneamiento del río principal de Santa
Cruz Ayotuxco.
El Presidente Municipal, reconoció el trabajo de los servidores públicos adscritos al
Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan, que durante las
emergencias derivadas por las intensas lluvias, apoyaron a la ciudadanía poniendo a
salvo vidas y bienes materiales.
Se realizó el desazolve de 24 mil 314 metros lineales, se repararon e instalaron más
de 114 bocas de tormenta, destacando la extracción de más de 30 mil metros
cúbicos de arena y desechos sólidos del río San Joaquín en cuatro de sus tramos,
conocidos como, La Coyotera, Golondrinas, vialidad de La Barranca y El Gato -

Ampliación Palo Solo. De igual forma, se adquirieron dos bombas autocebantes, con
una capacidad de bombeo de 200 litros por segundo.
En los primeros meses de la administración 2016-2018, Fitch Ratings subió la
calificación del municipio de estable apositiva y ganó el premio a las mejores
prácticas de gobierno municipales en colaboración con el Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO) en materia de transparencia.
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