
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 04 de noviembre de 2021 

49/04-11-21/CS 

FORTALECE OPERAGUA ACCIONES SOBRE CULTURA DEL AGUA  

Como parte del compromiso de Operagua Izcalli para continuar fomentando entre 

las y los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli los principios de uso responsable, cuidado 

y ahorro del agua, la Unidad de Capacitación en Cultura del Agua desarrolló durante 

2021 diversas acciones con las cuales se cumplió ese acercamiento a los distintos 

sectores del municipio. 

De acuerdo con datos del área, entre enero y octubre se realizaron 167 pláticas de 

concientización a distintos sectores de la sociedad, de las cuales 32 se hicieron de 

manera presencial y 88 se efectuaron virtualmente ante alumnos de nivel Preescolar 

y Primaria, así como 10 más con padres de familia. 

Para ello, se desarrollaron de manera digital los contenidos de la información 

adecuados a cada nivel académico y sector social, abarcando la importancia del 

agua para los seres vivos, ciclo del agua, basura y prevención de inundaciones, 

huella hídrica, disposición del agua a nivel mundial, regional y local, captación de 

agua de lluvia y acciones que contribuyen a un uso más eficiente de ese recurso. 

Se realizaron acciones de Cultura del Agua de manera presencial durante los cursos 

de verano convocados por la Organización Hauska en San Juan Atlamica, Comité 

del Parque Ágora Las Torres y por el Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán 

Izcalli, impartiendo 24 pláticas de manera conjunta, cada una reforzada con un taller 

de elaboración de productos con material de reciclaje, relacionado al cuidado del 

agua. 

 



 

 

 

A fin de llegar a las diferentes comunidades, se impartieron 13 pláticas ante vecinos 

de La Quebrada, Ampliación La Quebrada, pueblo El Rosario, Francisco Villa y 

Arcos de la Hacienda, a quienes se habló de la crisis mundial y local por falta de 

agua, el uso de ésta para los sectores productivos y la concientización respecto al 

consumo excesivo de agua, tanto de manera directa como indirecta. 

A pesar de las limitaciones de movilidad derivadas de la pandemia por el Covid-19, 

se efectuaron de manera virtual tres videoconferencias enfocadas en difundir temas 

relacionados a las diferentes acciones que contribuyan al cuidado del agua: 

protección y conservación de humedales, captación de agua de lluvia, uso 

responsable de agua en diversos sectores productivos y sobre estrategias para la 

enseñanza de la Cultura del Agua. 

Con estas acciones, Operagua Izcalli refrenda su compromiso para difundir entre 

las y los habitantes de Cuautitlán Izcalli los consejos, estrategias y acciones que 

deriven en un uso más responsable del agua. 


