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Comunicado Núm. 618/2022 
 

LA ACTITUD INNOVADORA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL OAyST 
HACE POSIBLE LA CRISTALIZACIÓN DE PROYECTOS: RAYMUNDO 

MARTÍNEZ CARBAJAL 
 

 Inauguran modernización de áreas de atención al usuario y entregan uniformes a 
servidores públicos 

 Profesionalismo, organización, capacidad, entusiasmo y equipo caracterizan al 
Organismo 

 
Toluca, Estado de México, 12 de diciembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, reconoció la actitud innovadora de las y los 
servidores públicos del Organismo Agua y Saneamiento (OAyST) pues gracias a 
ello, se hace factible cada uno de los proyectos y programas que impulsa la 
administración.  
 
Luego de inaugurar la modernización de las oficinas del área de atención al público, 
oficialía de partes, área de convenios, contrataciones y la apertura de cinco cajas 
más para el cobro del servicio, entregó uniformes a trabajadores del Organismo y 
compartió el pan y la sal como parte del Festejo de Fin de Año.  
 
Al tomar la palabra, el alcalde dijo a los trabajadores que en 2023 se consolidarán 
proyectos, se eficientará aún más el trabajo que se hace desde este organismo, que 
se distingue a nivel estatal y nacional por su profesionalismo, organización, 
capacidad, entusiasmo y el equipo que han conformado.  
 
"Me siento orgulloso de contar con un equipo como este, les reitero mi confianza y 
apoyo, les pido valorar lo que se ha logrado y nunca minimicen el trabajo que cada 
uno desempeña", expresó, al tiempo de señalar que el agua es un factor 
fundamental y una gran ventaja competitiva que se consolida en Toluca a través de 
proyectos innovadores, como Borrón y Cuenta Nueva, para mantener una relación 
equilibrada con los usuarios, así como para resolver los problemas de falta de agua 
en el centro del municipio, y para ello pronto se iniciarán los trabajos de los cuatro 
pozos que permitirán solucionarlo.  
 
Por su parte, el Director General, Eduardo Hernández Pardo, destacó en su 
mensaje que desde que asumió esa responsabilidad, lo que caracteriza al 
Organismo es su ánimo de optimismo y la sinergia de trabajo que cada trabajador 
imprime en las tareas que lleva a cabo, por lo que agradeció su empeño, vocación 
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de servicio y entrega, lo que los hace el gran ejército con el que el Presidente 
Municipal sale a entregar agua de calidad a la población.   
 
En el Organismo se labora todos los días y gracias a ese trabajo la gente en sus 
hogares y en los comercios puede tener agua con sólo abrir la llave.  
 
Cabe destacar la presencia de integrantes del Cabildo, el Secretario del 
Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, directores generales y servidores 
públicos del Organismo. 
 


