AGUA
Alcaldía de Iztapalapa

Agua
• Iztapalapa cuenta con casí dos millones de habitantes, de los
cuales 500 mil reciben agua cada 15 días y cuando la reciben el
promedio es menor a la media que marcan los organismos
internacionales como mínimo vital, es decir, reciben menos de
50 litros por persona.
• En los últimos años, la falta de agua alcanzó niveles
catastróficos. Las personas que recibían agua por tandeo se
quedaron sin agua y decenas de miles de hogares que no
enfrentaban escasez ahora sufren el desabasto prolongado.

Agua
• El gobierno de mancera disminuyó el suministro de agua en 41.2% en
estos últimos tres años y frenaron las obras que se requieren para
mejora el abasto.
• Durante el gobierno de López Obrador, se realizaron 47 grandes
acciones para mejorar el suministro de agua en Iztapalapa, que
incluyó la sustitución de 723 Km de redes, perforaron 19 pozos,
construyeron plantas potabilizadoras; con Marcelo Ebrard, se
continuó la tarea y realizaron 17 grandes obras por el agua.
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Pacto por agua con los gobiernos de López Obrador
y Claudia Sheinbaum
Redistribución justa de los recursos hídricos disponibles en la ciudad
Mas agua para Iztapalapa
Comprometer volúmenes de suministro diario;
Gestión sectorizada del agua
Programa estratégico de reparación de fugas
Medición transparente de la cantidad y calidad del agua
Mantenimento y sustitución de pozos
Protocolo de atención a emergencias hídricas
Inyección de agua al acuífero
Mayor uso de agua tratada;

Alcaldía comprometida con el cumplimiento del derecho al agua
Carta de derechos del agua en situaciones de emergencia
Acceso a un mínimo vital de suministro diario de agua para consumo humano
Bebederos de agua potable en escuelas públicas
Purificadoras de agua en zonas de mayor escasez
Más recarga al acuífero, mendiante pozos de absorción
Mayor utilización de de aguas residuales
Ahorro de agua en todas las instalaciones públicas;
Reparación inmediata de fugas.

Capatación de agua de lluvia en los hogares, escuelas y oficinas públicas

Ahorro de agua en todas las instalaciones públicas
Implementar un sistema de control y distribución de pipas, moderno, transparente y controlado con gps

La alcaldía luchará para garantizar el derecho humano al agua, el acceso diario,
continúo, equitativo y sustentable en todos los hogares de la demarcación, tal y
como logramos establecer en nuestra Constitución.

Para Iztapalapa, no habrá cuarta transformación sino se resuelve la crónica y
permanente escases de agua.
Es cierto, el incremento del caudal de agua, no depende de esta alcaldía. Es una
responsabilidad central. Lo que sí nos toca y lo haremos muy bien, será implementar
un amplio programa de cosecha de agua lluvia. Arrancaremos en un programa de 10
mil viviendas los sistemas de captación de agua de lluvia.
Actualmente hay 181 pozo construido a lo largo de décadas. Azolvados, llenos de
basura y sin funcionamiento real. Nos proponemos en tres años habilita 180 pozos
de absorción más. Es decir, el doble de lo hecho en toda la historia de Iztapalapa.

DUPLICAR LOS NIVELES DE AGUA DEL
TANQUE DEL CERRO DE LA ESTRELLA
• En los últimos seis años, los niveles de abastecimiento disminuyeron drásticamente. Así tenemos, una caída
de 45.5 por ciento en la capacidad del tanque Cerro de la Estrella que abastece a 60 por ciento de las
familias de Iztapalapa.
• En los primeros días de este gobierno de la Alcaldía, los días 3, 4, 5 y 8 de octubre no hubo agua debido a
que los niveles se ubicaron por debajo de los niveles promedio que llega todos los días.
• El tanque Xaltepec tuvo una brutal caída de 42 por ciento. Esta fuente tiene una capacidad de distribución
de 600 litros por segundo, pero el gobierno central ha enviado sólo 125 litros por segundo.
• El tanque la Caldera es otro de las fuentes de almacenamiento y distribución del vital líquido, el cual registra
en el mismo periodo una caída de 8 por ciento, al pasar de 700 litros por segundo a 500 litros por segundo.
• Mientras tanto, Iztapalapa recibe del sistema de pozos (79 pozos en total) 2 mil 300 litros por segundo, con
una pérdida de 15 por ciento al ser una cantidad de agua que se distribuye en las demarcaciones Benito
Juárez, Iztacalco y algunas zonas de Venustiano Carranza.
• Ante esta situación, llamo al Jefe de Gobierno y a Ramón Aguirre a levantar el castigo a los pueblos, colonias
y unidades habitacionales, que se sumaron a la lista de colonias con escasez de agua en este sexenio.
• Si la administración actual le importara Iztapalapa, debería mandar 5 mil 750 litros por segundo.
• Reitero el llamado a duplicar la cantidad de agua que envía a Iztapalapa.

REPARAR Y REACTIVAR EL SERVICIO
• Se solicita la reparación urgente de los pozos Santa Catarina 13 y Unidad
Modelo 2, que salieron de operación este fin de semana.
• Se solicita fecha de entrada de operación de los pozos Iztapalapa 8,
Purísima Iztapalapa 4, Iztapalapa 12 y Sector Popular 1, pendientes desde
hace tiempo.
• De igual manera, se requiere conocer la fecha de entrada en operación de
los pozos Tecomitl 5, Tecomitl 6 y Tulyehualco 10, de los cuales solicito se
haga la interconexión a la red.
• Actualmente hay 181 pozos construidos a lo largo de décadas. Azolvados,
llenos de basura y sin funcionamiento real. Nos proponemos en tres años
habilita 180 pozos de absorción más. Es decir, el doble de lo hecho en toda
la historia de Iztapalapa.

CERO REDUCCIÓN DEL LÍQUIDO
• La alcaldía luchará para garantizar el derecho humano al agua, el
acceso diario, continúo, equitativo y sustentable en todos los hogares
de la demarcación, tal y como logramos establecer en nuestra
Constitución.
• La Alcaldía se pronuncia en contra del esquema de corte del
suministro porque para Iztapalapa significa estar en sequía y el
castigo permanente.
• La ciudad no puede tener a más de 500 mil personas con agua cada
15 días. Requerimos una gestión distinta del agua de la ciudad y
redistribuir mejor la que disponemos.

MEDICIÓN TRANSPARENTE DEL AGUA QUE SE
OTORGA IZTAPALAPA
• ES indispensable terminar con la opacidad y discrecioalidad en torno
al agua que se distribuye a cada demarcación.
• Vamos a instalar de manera inmediata, en coordinación con el
sistema de Aguas, un sistema de medición moderno y en tiempo real,
que permita a las autoridades y ciudadanos contar con información
diaria del agua que dispone Iztapalapa en sus distintas fuentes de
abastecimiento

CONRALORÍA SOCIAL DEL AGUA Y
OBSERVATORIO CIUDADANO
• Con el respaldo de las universidades y los ciudadanos, vamos a
instalar la primera Contraloria Social del Agua, que vigile el
cumplimiento de este derecho para todas y todos los habitantes de
iztapalapa, que supervise las acciones de la Alcaldía, que verifique la
disponiblidad del agua, que transparente su disponibilidad, que ayude
a combatir la corrupción en la distribución de agua en pipas.

ELIMINAR LAS FUGAS DE AGUA EN LA RED PRIMARIA Y
SECUNDARIA.
Es importante eliminar las fugas de agua, de forma particular en la zona
de grietas y afectadas por el sismo. Actualmente es urgente actuar en
los siguientes puntos de la red primaria de agua potable:
• Ermita Iztapalapa y Av. Pozos, colonia Reforma Política (48” de diámetro)
• Ermita Iztapalapa y Maurilio Mejía Pueblo Santa Cruz Meyehualco (20” de
diámetro)
• Altamirano e Insurgentes col. Las Peñas (48” de diámetro)
• Rafael Reyes, entre Ermita y Zaragoza, Pueblo Santa Martha Acatitla (48” de
diámetro)

PROGRAMA ESPECIAL PARA DOTAR DE AGUA A TODAS LAS
ESCUELAS PÚBLICAS
• Todas las escuelas públicas contarán con un sistema de purificación
de agua, para que la comunidad escolar pueda disponer de agua
limpia, gratuita de calidad para el consumo humano. Por ser el
espacio más importante para las niñas y los niños, después del hogar,
la Alcaldía garantizará que no les falte agua.
• Implemetareos un programa de atención inmediata para garantizar
que ninguna escuela le falte agua para el desarrollo de sus actividades
y el funcinamiento de sus instalaciones.

IMPULSAR UN PROGRAMA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA
• Implementaremos un amplio programa de cosecha de agua lluvia. En
10 mil viviendas instalaremos los sistemas de captación de agua de
lluvia.
• Todas las instalaciones públicas de la alcaldía tendrán sistemas de
ahorro y cosecha de agua

SISTEMA EFICIENTE, INNOVADOR Y GRATUITO PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE PIPAS CON AGUA
• Para terminar con con la corrupción o el pago ilegal por el servicio
que es gratuito. Implementaremos el uso de la tecnología para
controlar y monitorear en tiempo real la distribución de pipas.

