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Cuautitlán, Estado de México 25 de mayo del 2022. 

DAPAS DE CUAUTITLÁN PARTICIPA EN EL FESTIVAL 

CULTURAL DEL AGUA 

 La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento DAPAS de Cuautitlán, estuvo 

presente durante el Festival Cultural del Agua realizado en el municipio de Tepotzotlán. 

 Se promueve entre la población escolar de Cuautitlán el cuidado, aprovechamiento y uso 

racional del vital líquido: DAPAS 

 

Personal de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Cuautitlán, (DAPAS), participó en “Festival Cultural del Agua”, realizado en el 

municipio de Tepotzotlán, como parte de las actividades en la promoción y difusión 

en el cuidado del vital líquido que realiza la dependencia municipal. 

 

En este evento se contó con la asistencia del personal de la Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM) y de dirección de agua del municipio local, donde se 

destacó la importancia del cuidado y uso racional de este elemento a los cientos de 

estudiantes de escuelas primarias. 

 

DAPAS con la frase “Cuídame Hoy para Tenerme Mañana”, dio a conocer a los más 

de 3 mil alumnos de los centros escolares de educación básica en este encuentro 

sus actividades relacionadas a la cultura del agua, a través de las dinámicas del 

juego de serpientes y escaleras con el tema del uso racional y aprovechamiento del 

agua, la elaboración de terrarios y la entrega de artículos promocionales de la 

cultura del agua. 

 

Con estas actividades se sensibilizan a las niñas y los niños en el uso racional y 

aprovechamiento del agua en las actividades diarias, además de fomentar entre la 

familia sus cuidados como parte esencial de una buena calidad de vida y respeto 

por la naturaleza, por lo que se continua con el programa de cultura del agua en las 

escuelas y centros de trabajos de Cuautitlán, por último dijo el encargado del 

programa: ¡Agua que no vas a beber se va para nunca volver¡ . 

 

 

 


