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Como parte de los trabajos de Capacitación que realiza la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
representado por el Lic. Leonardo Pérez Calva con Instrucciones del Lic. Omar Fayad Meneses
Gobernador del Estado se realizó el Taller de capacitación Regional para Organismos Operadores de
Agua y Municipios del Estado de Hidalgo llevado a cabo por La Comisión de agua y Alcantarillado de
Municipio de Tizayuca Hidalgo.
El Lic. Leonardo Pérez Calva afirmó la Importancia de las capacitaciones sean replicadas en todo el
Estado y el valor de las mismas, pues estas habrán de darles las herramientas necesarias a todos los
Organismos Operadores, hizo hincapié en la importancia de retransmitir una cultura del agua que
permee en la célula familiar pues será cuando está realmente se cuide y se preserve.
El director general de la CEAA destaco que el Taller de Mecanismos y Técnicas de Comercialización
habrá de ayudar mejorar el tema del cobro de agua y que conozcan todos los involucrados en este
proceso la importancia de realizar una mejor estratégica en el cobro del servicio.
Durante su participación en la inauguración del taller de Capacitación Regional EL Lic. Gabriel García
Rojas Presidente Municipal Constitucional de Tizayuca apunto la importancia de mejorar los
sistemas de captación de agua a los mantos acuíferos y buscar el apoyo por medio de leyes que
permitieran tener más en cuenta este tema, refirió que existen aún comités en desarrollo que no se
les ha hecho conciencia en materia de uso de agua y de un mejor manejo de sus recursos, que
necesitan talleres y cursos para mejorar su eficiencia.
Apunto el Edil que es trascendental recuperar la confianza de la población y que la única manera de
realizarlo es a través del acercamiento a la gente con el trabajo en conjunto sociedad y gobierno,
asegurar que la población reflexione la importancia de su pago ya que esta servirá en beneficio de
sí misma.
Taller de Mecanismos y Técnicas de Comercialización Dirigido a todo los Organismos Operadores
de agua y Funcionarios Publicos
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