
ENERO DE 2017 
 



MUNICIPIO DÍAS ACTIVIDADES 

Emiliano Zapata, Tab. 12 Reunión Comunitaria  

La promotora de Cultura del Agua y  el promotor social realizaron una reunión comunitaria, teniendo 
como sede  las instalaciones de la casa ejidal del “El Cuyo” a partir de las 15:00 horas, se contó con una 
asistencia de 14 usuarios del sistema de agua potable, lo anterior con el objetivo de sensibilizar a los 
usuarios sobre  la importancia de hacer buen uso del agua y del pago oportuno de este vital líquido, se 
impartió el tema “Valor del Agua”, utilizando rotafolio y folletos para reforzar la plática. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa  de Méndez ,Tab. 16 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo una plática escolar con alumnos de la escuela 
secundaria “Dr. Joaquín Ferrer”; ubicada en la cabecera municipal,  con el objetivo de sensibilizar 
a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Uso y cuidado del agua”, 
utilizando rotafolio y folletos, para reforzar la plática, contando con la participación de 58 alumnos 
y 1 profesor. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo, Tab. 16 , 17 y 23 Pláticas Escolares 

El promotor de Cultura del Agua, realizó seis  pláticas escolares, escuela primaria  federal  
Mtro. Eduardo Zamudio”, ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de sensibilizar 
a los niños sobre el buen uso y cuidado del agua, donde se impartió el tema: “Hidrotón 
2016”, se contó con la participación de 155 alumnos de 4to.  y 5to.  grado de los grupos A 
y B. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona metropolitana I, Nacajuca, Tab. 17 Plática Comunitaria 

El promotor de Cultura del Agua, llevó a cabo una plática comunitaria  con usuarios del servicio de 
agua potable; ubicada en el Fraccionamiento Bosque de Saloya, con el objetivo de sensibilizar a los 
usuarios sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Valor del Agua”, contando con 
la participación de 18 usuarios del servicio de agua potable.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa  de Méndez, Tab.   17 Pláticas Escolares 

 Se realizaron tres pláticas escolares en la escuela secundaria “Dr. Joaquín Ferrer”; ubicada en la 
cabecera municipal, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente, reconociéndose 
como parte de ella y no como propietario de los recursos y potencializar con ello el cuidado del 
agua, se impartió el tema “Uso y cuidado del agua”, utilizando rotafolio y folletos, para reforzar 
la plática contando con la participación de 115  alumnos y 3 docentes. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana II, Nacajuca, Tab. 17 y  19 Pláticas Escolares 

La promotora de cultura del agua, llevó a cabo dos pláticas escolares con alumnos de la escuela 
primaria “Sabino Ulin Lamoyi”; ubicada en la ranchería  “Saloya 2da. sección”,  con el objetivo de 
sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Que es el 
Agua”, utilizando rotafolio y cuadernillos del Capitán Azul y su brigada planetaria, para reforzar la 
plática, contando con la participación de 76 alumnos y 2 profesores. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa  de Méndez, Tab.   18 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo tres pláticas escolares con alumnos de la escuela 
secundaria “Dr. Joaquín Ferrer”; ubicada en la cabecera municipal,  con el objetivo de sensibilizar 
a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Uso y cuidado del agua”, 
utilizando rotafolio y folletos, para reforzar la plática, contando con la participación de 112 
alumnos y 1 profesor. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona metropolitana I, Nacajuca, Tab. 18 Jornadas de Reforestación 

El promotor de Cultura del Agua, realizó la primera jornada de reforestación, con los habitantes de la 
prolongación del andador “El capulín”, del  Fraccionamiento Bosques de Saloya, con el objetivo de 
fomentar el cuidado del medio ambiente, reconociéndose como parte de ella y no como propietario de 
los recursos y potencializar con ello el cuidado del agua, en donde participaron 15 habitantes los cuales 
plantaron y adoptaron para su cuidado un árbol. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cárdenas, Tab. 18 Plática Escolar 

Los promotores de Cultura del Agua, realizaron pláticas escolares en la escuela primaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla” de la ranchería “El Naranjeño” 2da. Sección, en donde se impartieron los temas 
“Que es el agua y el Valor del agua”, se contó con la participación de 87 alumnos de 1ro.  a  5to.  Grado 
y 2 maestros. 

Sin fotos 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cárdenas, Tab. 18 Visitas Domiciliarias 

Los promotores de Cultura del Agua realizaron visitas domiciliarias, en la ranchería “El 
Naranjeño” 2da. Sección, con el objetivo de sensibilizar y promover en los usuarios, una actitud 
positiva, que genere en ellos un compromiso en el cuidado y conservación de este recurso vital,  
realizando 45 visitas  a usuarios. 

Sin fotos 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana II, Nacajuca, Tab. 18 , 20  y 2I Visitas Domiciliarias 

La promotora de Cultura del Agua realizó visitas domiciliarias, en las calles del Fraccionamiento 
“Valle Real”, con el objetivo de sensibilizar y promover en los usuarios, una actitud positiva, que 
genere en ellos un compromiso en el cuidado y conservación de este recurso vital,  realizando 45 
visitas  a usuarios. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona metropolitana I, Nacajuca, Tab. 19 Jornada de Reforestación 

El promotor de Cultura del Agua, realizó la primera jornada de reforestación, con los habitantes de 
la prolongación del andador “La Selva”, del  Fraccionamiento Bosques de Saloya, con el objetivo de 
fomentar el cuidado del medio ambiente, reconociéndose como parte de ella y no como propietario 
de los recursos y potencializar con ello el cuidado del agua, en donde  participaron 10 habitantes los 
cuales plantaron y adoptaron para su cuidado un árbol. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 20 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo una plática escolar con alumnos de la escuela 
primaria “Mtro. Matías P. Piedra”; ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de 
sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. En donde se impartió el tema 
“Que es el Agua”, utilizando rotafolio y cuadernillos del Capitán Azul y su brigada planetaria, para 
reforzar la plática, contando con la participación de 35 alumnos y 1 maestro del  2do.  grado   
grupo  “A ”.    



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán, Tab. 23, 24 y 26 Pláticas Escolares 

Se realizaron tres pláticas escolares  en el jardín de niños “José Luis Inurrueta De La Fuente”, con el 
objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua, se les proyecto videos 
sobre el cuidado del agua, ciclo del agua, tips para el cuidado del agua y por último para 
retroalimentar la actividad colorearon un dibujo sobre el cuidado de nuestro planeta. Se contó con 
un total de 85 alumnos de los tres niveles, se les obsequio cuadernillo del Capitán azul y su brigada 
planetaria. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 23 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo una plática escolar con alumnos de la escuela 
primaria “Mtro Matías P. Piedra”; ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de sensibilizar a 
los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Que es el Agua”, utilizando 
rotafolio y cuadernillos del Capitán Azul y su brigada planetaria para reforzar la plática, contando 
con la participación de 28 alumnos y 1 maestro del  1er. grado   grupo  “ B ”    
  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 23 Visitas Domiciliarias 

La promotora de Cultura del Agua realizó visitas domiciliarias, en el ejido “Ceibita” 1ra. 
sección, con el objetivo de sensibilizar y promover en los usuarios una actitud positiva, que 
genere en ellos un compromiso en el cuidado y conservación de este recurso vital,  se les 
recomendo que cuiden las instalaciones de agua potable que tiene en sus patios, porque 
ahí es donde existen muchas fugas de agua, se visitaron a  42 usuarios. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 24 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo dos pláticas escolares con alumnos de la escuela 
primaria “Mtro. Matías P. Piedra”; ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de sensibilizar 
a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Que es el Agua”, 
utilizando rotafolio y cuadernillos del Capitán Azul y su brigada planetaria,  para reforzar la plática, 
contando con la participación de 45 alumnos y 1 maestro del  1er.  grado   grupo  “ A ”    
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab. 25 Pláticas escolares  

La coordinación de Cultura del Agua  y protección ambiental del H. Ayuntamiento, llevaron a 
cabo una plática escolar  en el jardín de niños “Primavera”, con el objetivo de sensibilizar a la 
población estudiantil sobre la importancia del cuidado del agua y del medio ambiente con la 
participación de 180 niños y 7 maestras los cuales participaron en dicha actividad , siendo los 
temas: “El cuidado del  agua y medio ambiente”. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 25 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo dos pláticas escolares con alumnos de la escuela 
primaria “Mtro. Matías P. Piedra”; ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de 
sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua. Se impartió el tema “Que es el 
Agua”, utilizando rotafolio y cuadernillos del Capitán Azul y su brigada planetaria para reforzar la 
plática, contando con la participación de 36 alumnos y 1 maestro del  2do.  grado   grupo  “ B ”    
 



La promotora de Cultura del Agua, llevó a cabo dos pláticas escolares con alumnos de la 
escuela secundaria federal “José Gorostiza”; ubicada en la cabecera municipal, con el 
objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de evitar tirar basura en las 
calles y sobre el cuidado del agua. Se impartió el tema “Residuos Sólidos”, contando con la 
participación de 66 alumnos y 1 maestro del  1ro.  grado   grupo  “ A y D ”    

MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 25 Plática Escolar 



La promotora de Cultura del Agua, realizó una plática escolar con alumnos de la escuela 
telesecundaria “Gustavo Ovando Díaz”; ubicada en la ranchería “Santa Rosa”  2da. Sección, 
con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de evitar tirar basura en 
las calles y sobre el cuidado del agua. Se impartió el tema “Residuos Sólidos”, contando con 
la participación de 22 alumnos y 1 maestro del  2do.  grado   grupo  “A”.    

MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 25 Plática Escolar 


