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MÁS DE SIETE MIL CIUDADANOS RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE EL 
CUIDADO DEL AGUA 

 
-Las pláticas fomentan una conciencia responsable  sobre el uso racional del agua 
-7,757 personas fueron atendidas por las promotoras de Cultura del Agua 
 
El Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), a través del 
departamento de Comunicación Social y Cultura del Agua, atendieron a más de 
siete mil personas en lo que va de la administración, con la finalidad de fomentar 
una conciencia responsable sobre el uso racional del agua para el desarrollo de 
todo ser vivo. 
 
Para definir la cultura del agua es necesario pensar en las diferentes formas en que 
el recurso hídrico es asumido culturalmente por la sociedad, por lo que resulta de 
gran importancia capacitar a las y los ciudadanos del municipio, a través de pláticas 
de concientización en donde más de mil personas fueron atendidas en distintos 
eventos. 
 
Del mismo modo se atendió a 144 ciudadanos de diversas empresas, 4,884 
estudiantes, a 1,646 izcallenses en diversas jornadas de servicios, a 1,070 en 
diferentes eventos y a 13 padres de familia, a quienes se les impartió pláticas que 
hablan sobre el conjunto de valores, actitudes, costumbres y hábitos que son 
transmitidos para crear una conciencia responsable sobre el cuidado del agua y las 
acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla. 
 
Desde el inicio de la administración y por instrucciones de la presidenta municipal 
de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, el Organismo que preside Mauricio Juan 
Ramírez Rosaldo, trabaja de manera cercana a la sociedad logrando incentivar y 
concientizar a 7,757 personas, además de explicarles los beneficios de cuidar el 
recurso hídrico entre los que se encuentra la recarga de los mantos acuíferos y la 
conservación de la calidad del agua. 
 
Si estás interesado en recibir una plática por parte del área de Cultura del Agua, 
sobre la concientización y uso racional del agua, en tu escuela o empresa, puedes 
contactarnos al siguiente teléfono 58640434 ext. 1204, o bien escríbenos en 
nuestras redes oficiales: https://www.facebook.com/OperaguaIzcalliOPDM. 
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