
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 30 de diciembre de 2021 

60/30-12-21/CS 

CONCLUYE ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021 

Con el fin del periodo constitucional del Lic. Ricardo Núñez Ayala, Presidente Municipal 

de Cuautitlán Izcalli, la administración de los órganos públicos descentralizados como 

Operagua Izcalli O.P.D.M. llega igualmente a su término, con más de veinte meses 

marcados por la pandemia de COVID-19.   

Durante tres años, el Organismo logró avances significativos en torno a la gestión del 

agua potable en el municipio de Cuautitlán Izcalli, respondiendo a demandas históricas 

por falta de suministro en colonias como La Piedad, Bosques del Lago, Luis Echeverría, 

San Juan Atlamica y Lomas de San Francisco Tepojaco, en las cuales Operagua 

colaboró con el diagnóstico para perforar nuevos pozos profundos de agua potable. 

Acciones como la rehabilitación de la planta de rebombeo tipo Booster y de nueve pozos 

profundos distribuidos en todo el territorio municipal, permitieron atenuar los efectos de 

dos complicadas temporadas de estiaje registradas en los años 2020 y 2021. Asimismo, 

la adquisición de siete pipas con capacidad de 10 mil litros cada una, coadyuvó a 

mejorar el alcance y la capacidad de respuesta a las zonas más afectadas por la 

carencia del vital líquido. 

Aunado al empeño plasmado en materia operativa, con obras y trabajos de 

mantenimiento; la presente gestión del Organismo mostró disciplina y responsabilidad 

administrativa al ejercer su presupuesto, sin gastos superfluos, avanzando en el 

cumplimiento de pagos a CFE e Issemym sin contratar deuda, y cubriendo los pagos 

de los trabajadores correspondientes al aguinaldo y la segunda quincena de diciembre. 

 



 

 

 

Si bien las condiciones de la infraestructura del municipio en materia hídrica aun 

presentan rezagos, que tendrán que continuar atendiéndose al mediano y largo plazo, 

la administración 2019 - 2021 asumió los retos que un municipio como Cuautitlán Izcalli 

presenta, es decir, una gran urbe con población creciente y alto desarrollo de 

actividades económicas, lo cual reafirma la importancia de la colaboración entre 

sociedad y gobierno para continuar dando resultados y atendiendo las necesidades.  


