
  

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 

 INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 

                                                                                                                                                               

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

M.V.Z. CUAUHTÉMOC MASTACHI AGUARIO 
 

ENCARGADA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA : 

ING. MARIA DEL REFUGIO CHÀVEZ URIETA. 
 

  

 

                                                                         

                                                                       

 

   

  

 

CUIDAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE PUNGARABATO 

INTRODUCCION.  

¿QUÉ ES UN ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA? 

Lugar destinado para fomentar por medio de un promotor, la conciencia entre la 

población, sobre el buen uso, cuidado del agua y del medio ambiente, promoviendo y 

difundiendo los objetivos del programa a través de pláticas escolares y comunitarias, 

pinta de bardas, concursos y eventos culturales. 

¿COMO NACE CULTURA DEL AGUA? 

A principio de la década de los noventa, los problemas de salud pública por el consumo 

de agua no potable tuvieron en México índices de los más altos del mundo. 

Actualmente el programa de Cultura del Agua tiene el carácter de prioritario. 

MISIÓN. 

Incentivar una cultura del agua que genere un cambio de ideología y hábitos de uso del 

recurso hídrico en el ámbito, doméstico, industrial y agrícola del Municipio de 

Pungarabato, con el fin de asegurar su sustentabilidad y el bienestar de la sociedad. 

VISIÓN. 

Un espacio de gobierno consolidado con presencia y participación Municipal y Estatal, 

conscientes de la importancia de la adaptación, innovación y mejora continua en 

beneficio de las familias Pungarabatenses. Así concientizarlos también en su pago 

oportuno de los Servicios de Agua Potable.  

OBJETIVOS DE LA CULTURA DEL AGUA:  

 Promover el uso eficiente y ahorro del recurso agua entre la población. 

 Crear una Nueva Cultura del Agua en la niñez. 

 Difundir entre la población el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo. 

 Promover el uso de agua residual tratada en aquellos usos que no requieran la 

calidad potable. 

 Crear conciencia del costo del suministro del agua, para que el usuario esté 

dispuesto a pagarla. 

 Contar con sistemas eficientes de medición, facturación y cobranza en los 

municipios. 

 Promover la cultura de pago del servicio. 

 Desarrollar campañas de detección y reparación de fugas en redes municipales 

y casas habitación. 

 Llevar a cabo la campaña de la cultura del agua en forma permanente. 

 



 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 

PLATICAS ESCOLARES, EN LA CABECERA MPAL. Y EN LAS LOCALIDADES, DIFUSIÒN CON MATERIAL IMPRESO. 

     

            

 

 

ATENTAMENTE  

ING. MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ URIETA 

 ENCARGADA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE PUNGARABATO 



  

 

 

 


