
MARZO DE  2017 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDADES 

Emiliano Zapata, Tab. 01 Plática Comunitaria 

Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios  sobre el buen uso y cuidado del agua, la promotora de Cultura del Agua, 
realizó una plática comunitaria en la ranchería “Concepción”, teniendo como sede la caseta de la terminal de las combis, 
en donde participaron 20 usuarios,. Se impartió el tema “Que es el Agua” y para fortalecer la plática se utilizó rotafolio y 
folletos.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab.  01 Pláticas Escolares  

La coordinación de cultura del agua  y protección ambiental del H. Ayuntamiento de Centro llevaron a cabo una 
plática escolar  en la escuela primaria “Lic. Luis  Gil Pérez” con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil 
sobre la importancia del cuidado del agua y del medio ambiente con la participación de 405 niños y 13 maestras, 
impartiendo los temas el Planeta azul y medio ambiente, al finalizar la plática tuvimos la presencia del Capitán Azul y 
Heróe del medioambiente. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab.  02 Pláticas escolares  

La coordinación de cultura del agua  y protección ambiental del H. Ayuntamiento de Centro  llevaron a cabo una 
plática escolar  en la escuela primaria federal “Pablo L. Sidar” con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil 
sobre la importancia del cuidado del agua y del medio ambiente con la participación de 206 niños y 7 maestras los 
cuales participaron en dicha actividad, impartiendo los temas Planeta Azul y medio ambiente. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 03 Plática Comunitaria 

La responsable del programa Cultura del Agua, llevó a cabo una plática comunitaria con usuarios del servicio de agua en 
el poblado “Aquiles Serdán” 1ra. Sección, con el objetivo de sensibilizar a los usuarios  sobre el buen uso y cuidado del 
agua. Se impartió el tema “Que es el Agua”, para fortalecer la plática se utilizó rotafolio y folletos, contando con la 
participación de 48 usuarios del servicio de agua.   
 



La promotora de Cultura del Agua, realizó visitas domiciliarias en la Villa Chablé, con el objetivo de sensibilizar 
mediante el diálogo a usuarios morosos la cultura del pago a tiempo, en donde se les habló del valor del agua y el  
uso responsable del agua, visitando 45 domicilios. 

MUNICIPIO DÍAs ACTIVIDAD 

Emiliano Zapata, Tab. 03  y 07 Visitas  Domiciliarias 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 2, Nacajuca, Tab. 06 Y 07 Celebración Día Mundial del Agua 

En el marco del Día Mundial del Agua, la promotora  de cultura del agua, realizó una pinta de barda con alumnos y 
maestro de la escuela primaria “Nereida Sánchez Alejandro”, del fraccionamiento Pomoca, pintando un mural en la 
barda del parque, de dicho frccionamiento, donde los niños eligieron temas relacionados con el agua, con el objetivo de 
sensibilizar y motivar a los habitantes a que asuman una actitud positiva sobre el buen uso de este vital líquido, 
contando con la participación de 40 alumnos  y 1 maestro. 



DÍA ACTIVIDAD 

CENTRO 7,9,14,16,21,23,28 y 30. 
TALLER: DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO (IGUALDAD Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO). 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 1, Nacajuca, Tab. 08 Plática Escolar 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo una plática escolar en la Academia 
Militarizada del Sureste de México, A.C. con domicilio Carretera Bosques de Saloya, ejido el cedro, con el objetivo 
de sensibilizar a los alumnos de nivel bachillerato en el buen uso, cuidado del agua y medio ambiente, a quienes se 
les imparten los temas “Como se va el agua de tu casa”,  “Manejo de residuos solidos”, participando  alumnos del 
3er grupo único, con 32 alumnos y 2 maestros. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco, Tab. 08, 09 y 10 Pláticas Escolares  

El promotor de Cultura del Agua, realizó 18 pláticas escolares en la escuela secundaria “Moisés Sáenz Garza” turno 
matutino, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del tratamiento de aguas residuales, para la 
conservación de los mantos acuíferos, donde se impartieron los termas: “Como llega el agua a mi casa, como se va el 
agua de mi casa, aguas residuales y como reducir la producción de agua residual”, se contó con la participación de 737 
alumnos de todas los grados. 
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa de Méndez, Tab. 09 Plática Escolar. 

Se realizó plática escolar en la telesecundaria Lic. Carlos A. madrazo del poblado “Nicolás bravo”, con el tema 
“Aguas residuales” con el objetivo de que los alumnos conozcan la importancia del tratamiento de aguas 
residuales, para la conservación de los mantos acuíferos y de esta forma ellos tomen medidas en sus hogares 
para la reutilización del agua, se contó con la participación de 40 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 2, Nacajuca, Tab. 09 y 10 Pláticas Escolar y Reforestación 

La promotora de Cultura del Agua, realizó plática escolar con el tema de reforestación  y posteriormente una 
reforestación con alumnos de la escuela primaria “Miguel Soberanes Rivera”, ubicada en el fraccionamiento Valle Real, 
con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de cuidar el agua y medio ambiente. se 
contó con la participación de 80 alumnos, 2 maestros y 15 padres de familia.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Balancán, Tab. 09 Visita a Planta Potabilizadora 

Se realizó visita guiada por las instalaciones de la Planta de Potabilización de Agua, con alumnos del jardín 
de niños “Fanny Bolívar de Tercer”, el objetivo de la visita es para que los alumnos comprendan 
importancia de cuidar el agua,  la plática fue impartida por la Lic. Rosa del C. Ligonio Castillo promotora de 
Cultura del Agua y el Ing. Cecilio Posadas Barriendo Jefe de la planta, quien explicó el proceso de 
Potabilización. Se contó la participación de 14 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Costera, Huimanguillo, Tab. 10                   Pláticas Escolares 

 
La promotora de Cultura del Agua, realizó dos pláticas escolares en la escuela primaria “Hermenegildo Galeana”, donde 
impartió el tema: “Como debemos cuidar el Agua”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y 
cuidado del agua, como refuerzo de la plática los alumnos participaron en la actividad “Acarreando el Agua”, en donde a 
través de dicha actividad comprendieron la importancia de cuidar el agua, se contó con la participación de 63 alumnos del 
5to. grado. 
 



CENTRO 10 Y 24 ATENCIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR PÚBLICO 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 1, Nacajuca, Tab. 13 Jornada de Reforestación 

Se llevó a cabo una jornada de reforestación en el marco de la celebración del día mundial del agua, en el lugar que 
ocupa la Av. Las Torres del Fraccionamiento Bosque de Saloya, con el objetivo de sensibilizar a la población en general, 
en el buen uso, cuidado del agua y medio ambiente, en la cual participaron un total de 152 personas destacando la 
participación del personal del Ayuntamiento, CEAS, Centro de Salud, escuela secundaria profesor Manuel Campos 
Payró y habitantes del mismo fraccionamiento. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 13 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, realizó plática escolar en la escuela técnica No. 24 de Villa Tapijulapa, donde 
se impartió el tema: “Cuidado del medio ambiente”, al concluir la plática se le proyecto el video “Carta escrita 
en el 2070”, y se realizó jornada de limpieza de la carretera que comprende Tapijulapa-Oxolotan, con el 
objetivo sensibilizar a los alumnos sobre el cuidado y conservación de nuestro medio ambiente, se contó con la 
participación de 60 alumnos.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cárdenas, Tab. 13 Y 14 Pláticas Escolares  

Los promotores de Cultura del Agua, realizaron pláticas escolares en la escuela primaria “Lic. Gilberto Aguilar 
Alamilla”, ubicada en la ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección, donde se impartieron los temas “Cuidado del agua” y 
“Residuos sólidos”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del agua, se contó  con 
la participación de 225 alumnos de todos los grados. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 2, Nacajuca, Tab. 13 y 15 Visitas Domiciliarias 

La promotora de cultura del agua, llevó a cabo visitas domiciliarias, en los fraccionamientos Pomoca y Valle real, con 
el objetivo de sensibilizar a  los habitantes en relación al cuidado del agua  y medio ambiente,  se contó  con la 
participación de 60 usuarios.    



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab.  14 Y 15 Función de títeres 

En el marco de la celebración del día mundial del agua la coordinación de cultura del agua,  llevó a cabo 2 
funciones de títeres denominada “El Capitán Azul y su brigada planetaria”  en la escuela primaria “Luz Loreto”,  
con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia del cuidado del agua y el medio 
ambiente, con la participación de 500 niños y 13 maestros los cuales estuvieron muy atentos en dicha 
actividad. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 15 Visita a Planta Potabilizadora 

La responsable del programa Cultura del Agua, llevó a cabo un recorrido a la  Planta Potabilizadora con alumnos de la 
escuela primaria “Maestro 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 “El Costo del Proceso del Agua”, utilizando folletos  
para reforzar el recorrido, contando con la participación de 63  alumnos y 2 maestros del  2do. y 4to. Grado. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo, Tab. 15 Ciclo de Conferencias “Aguas residuales” 

El promotor de Cultura del Agua, llevó a cabo el Ciclo de Conferencias en el marco de la Celebración del día Mundial del 
Agua, con el lema “Aguas residuales”, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y docentes en el cuidado del agua y 
medio ambiente para generar cambios de hábitos, costumbres y actitudes responsables, tendientes al cuidado, 
conservación y uso sustentable de este vital y escaso recurso, a su vez difundiendo su valor económico, social y cultural a 
través de un compromiso personal, social y en equipo, contando con la participación de 288 alumnos y 3 docentes, la 
cual se realizó en la Escuela Secundaria Federal Tomas Garrido Canabal de Huimanguillo, Tabasco. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centla, Tab. 16 Plática Escolar  

La promotora de Cultura del Agua, realizó pláticas escolares en la escuela primaria “León Alejo Torres”, en donde se 
impartieron los temas: “Contaminación del agua” y  “Huella hídrica”, con el objetivo de sensibilizar a los niños sobre 
el buen uso y cuidado del agua,  al término de la plática se obsequiaron bolsas ecológicas, revistas del capitán azul y 
su brigada planetaria, se contó con la participación de 30 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cárdenas, Tab. 16 Visita a Planta de Tratamientos de Aguas Residuales 

Los promotores de Cultura del Agua, realizaron visita a la Planta de Tratamiento de Agua Residuales del Poblado C-16, 
donde se contó con la participación de 20 alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), de la Carrera de 
Ingeniería Civil, con el objetivo de que los alumnos conozcan la importancia del tratamiento de aguas residuales para 
la conservación de los mantos acuíferos. 



MUNICIPIO  DÍA  ACTIVIDAD  

Tenosique, Tab. 16 Plática Escolar 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la promotora de Cultura del Agua, realizó una plática 
escolar en el Colegio de Bachilleres Plantel  No. 13, donde impartió el tema de “Aguas residuales” y la 
presentación del documental H2O MX, con el objetivo de sensibilizar a  los jóvenes sobre el efecto que tienen 
las aguas residuales, los temas abarcados fueron las plantas de tratamiento, mantos acuíferos, proyectos de 
captación de agua de lluvia, contaminación con residuos tóxicos, se hablo sobre el uso de las aguas residuales 
en plantaciones, pesca y ganadería entre otras. Se contó con la presencia de 45 alumnos del segundo semestre 
grupo “B” y la presencia de un docente, para finalizar se realizó un espacio de preguntas para reafirmar los 
temas.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cárdenas, Tab. 16 Reforestación 

En  el marco de la celebración del Día Mundial del Agua,  se realizó una reforestación en la planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, con alumnos de la escuela telesecundaria “General Francisco Villa” ubicada en el Poblado C-16, 
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, donde se contó con la participación de 60 
alumnos de  1ero. y 2do. grado. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco, Tab.  16 y 17 Conferencias 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el promotor de Cultura del Agua, realizó 2 conferencias, 
con alumnos del CECYTE plantel No. 4, turno vespertino, con el objetivo de sensibilizar a  los jóvenes sobre el 
efecto que tienen las aguas residuales en el medio ambiente, se impartieron los temas: “Como llega el agua a 
mi casa, como se va el agua de mi casa, aguas residuales y como reducir el índice de aguas residuales”, se contó 
con la participación de 260 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 2, Nacajuca, Tab. 16  y 17 Plática Escolar y Reforestación 

Con alumnos y maestros de la escuela secundaria “Rafael Martínez de Escobar”, ubicada en el fraccionamiento Valle 
Real, la promotora de Cultura del Agua llevó a cabo una plática escolar y reforestación, 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, posterior a la plática se plantaron 20 arboles frutales, al finalizar se les obsequio revistas 
del Capitán azul y su brigada planetaria, contando con la participación  de 120 alumnos  y 4 maestros.   
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Costera, Huimanguillo, Tab. 17                   Pláticas Escolares 

 
La promotora de Cultura del Agua, realizó dos pláticas escolares en la escuela primaria “Alcides Flota Oropeza”, donde 
impartió el tema: “Como debemos cuidar el Agua”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y 
cuidado del agua, como refuerzo de la plática los alumnos participaron en la actividad “Acarreando el Agua”, en donde a 
través de dicha actividad comprendieron la importancia de cuidar el agua, se contó con la participación de 55 alumnos 
del 5to.  y 6to. grado. 
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab.  17 Plática Escolar 

La responsable del programa Cultura del Agua, llevó a cabo dos pláticas escolares con alumnos de la escuela primaria  
“Narciso Andrade” de la ranchería “Calicanto” 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 proyección de video para reforzar 
la plática, contando con la participación de 52 alumnos y 2 maestros del  1er. Y 2do. Grado. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Metropolitana 1, Nacajuca, Tab. 17 Platica Escolar. 

En el marco del festejo del día mundial del agua, se llevó a cabo una plática escolar en la escuela secundaria “Profesor 
Manuel Campos Payró”, con domicilio avenida “El Palmar S/N del Fraccionamiento Bosques de Saloya, con el objetivo 
de sensibilizar a los alumnos de nivel secundaria en el buen uso, cuidado del agua y medio ambiente, a quienes se les 
imparten los temas “Como se va el agua de tu casa” “Manejo de residuos solidos”, participando 37 alumnos del 3er. 
grupo A y 1 maestros. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centla  , Tab. 17 Reforestación  

En conmemoración a la celebración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo una reforestación en el Colegio 
de Bachilleres Plantel No. 44, en donde los alumnos pusieron en práctica sus habilidades, participaron maestros y 
alumnos de dicha institución. Al finalizar la actividad se obsequiaron bolsas ecológicas y folletos con 
recomendaciones del cuidado del agua, se les invito a implementar dicha información en sus domicilios.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Teapa, Tab. 17 y 24 Plática Escolar 

El promotor de Cultura del Agua, realizó plática escolar en la escuela primaria “María Teresa Hernández Sosa” con 
alumnos de 1ro., a 6to., grado, se impartieron los temas: “Desechos sólidos urbanos” y “Uso y cuidado del agua en 
casa”, con el objetivo de fomentar el cuidado del agua y medio ambiente, se contó con la participación de 98 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán, Tab. 19 Plática Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, realizó una plática escolar en el jardín de niños “José Luis Inurrueta de la 
Fuente”, donde se impartió el tema “Contaminación del agua”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos 
sobre el buen uso y cuidado del agua, donde a través de la revista el Capitán azul y su brigada planetaria los 
niños asimilaron mejor la temática, al finalizar se le proyecto un video relacionado al tema para reforzar la 
plática, se contó con la participación de 30 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 21 Plática Comunitaria 

La responsable del programa Cultura del Agua, llevó a cabo una plática comunitaria con usuarios del servicio de agua, en 
la ranchería  “San Juan el Alto” 2da. Sección, con el objetivo de sensibilizar a los usuarios sobre el buen uso y cuidado del 
agua. Se impartió el tema “Que es el Agua”, utilizando rotafolio y folletos  para reforzar la reunión,  contando con la 
participación de 32 usuarios del servicio de agua.   
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo, Tab. 21 Ciclo de Conferencias “Aguas residuales” 

El Responsable Municipal de Cultura del Agua llevo a cabo el Ciclo de Conferencias en el Marco de la Celebración 
del día Mundial del Agua con el lema “Aguas residuales”, con el objetivo de sensibilizar a los Estudiantes y 
Docentes en el cuidado del agua y medio ambiente para generar cambios de hábitos, costumbres y actitudes 
responsables, tendientes al cuidado, conservación y uso sustentable de este vital y escaso recurso, a su vez 
difundiendo su valor económico, social y cultural a través de un compromiso personal, social y en equipo, 
contando con la participación de 71 alumnos y 2 docentes, la cual se realizo en el CONALEP # 099 Lic. Manrique 
Dagdug Urgell del Turno Matutino de Huimanguillo, Tabasco. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Teapa, Tab. 21 Plática Comunitaria 

En el marco de la Celebración del Día Mundial del Agua, el promotor de cultura del agua realizó plática comunitaria 
en la cancha de basquetbol en el ejido “Vicente Guerrero Lerma”, con el objetivo de sensibilizar y fomentar sobre el 
cuidado del agua, se contó con la participación de 24 usuarios de este servicio. 



MUNICIPIO  DÍA  ACTIVIDAD  

Tenosique, Tab. 21 Plática Escolar 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la promotora de Cultura del Agua, realizó una plática 
escolar en el CBTIS 249, donde impartió el tema de “Aguas residuales” y la presentación del documental H2O 
MX, con el objetivo de sensibilizar a  los jóvenes sobre la importancia del tratamiento de las aguas residuales 
para la conservación de los mantos acuíferos, los temas abarcados fueron las plantas de tratamiento, mantos 
acuíferos, proyectos de captación de agua de lluvia, contaminación con residuos tóxicos se hablo sobre el uso de 
las aguas residuales en plantaciones, pesca y ganadería entre otras. Se contó con la presencia de 31 alumnos del 
tercer semestre grupo “B” y la presencia de un docente.  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Oxolotán, Tacotalpa 21 y 24  Pláticas Escolares 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el promotor de Cultura del Agua, realizó dos pláticas 
escolares, en la escuela primaria “Coronel Gregorio Méndez Magaña”, del Poblado Oxolotán, dirigido a los 
alumnos de 3ro. y 4to. Grado,  con el objetivo de sensibilizar a los niños de la importancia del tratamiento de las 
aguas residuales, donde a través de la revista del Capitán Azul  y su brigada planetaria percibieron el tema 
impartido,  de igual forma se les indicó la importancia de evitar tirar basura a la calle, al finalizar la plática se les 
obsequiaron revistas del Capitán azul y su brigada planetaria, participando un total de 69 niños y dos maestros. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab. 22 1er Foro Estatal del Día Mundial del Agua 

En el marco de la Celebración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
campus Tabasco, el 1er. Foro Estatal del Día Mundial del Agua,  titulado “Realidad, retos y expectativas de las aguas 
residuales” en donde diversas instituciones se vincularon a fin de dar a conocer a los estudiantes del nivel medio 
superior y superior así como público en general, acerca del tratamiento de las aguas residuales. En dicho foro se 
desarrollaron conferencias magistrales a cargo de especialistas en el tema procedentes de la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos (UPEMOR) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de igual forma, se realizó un 
panel de discusión en donde autoridades y maestros compartieron sus experiencias con el público a fin de despejar 
las dudas de los asistentes. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 22 Desfile conmemorativo al Día Mundial del Agua 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se realizó un desfile con alumnos de las escuelas 
primaria “Colegio Agustín Melgar” y  “Francisco A. Lanz Casal”, por las principales calles, donde los participantes 
portaban carteles alusivos a dicha celebración,  con el objetivo de sensibilizar a los usuarios sobre el cuidado del 
agua, se contó con la participación de 80 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa, Tab. 22 Conferencia  

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, realizó una conferencia con alumnos de la escuelas 
Francisco A. Lanz Casal, José Gorostiza y Colegio de Bachilleres Plantel  No. 16, con el objetivo de promover la 
importancia del cuidado, la problemática y futuro que sufre este recurso no renovable primordial para la vida 
humana, donde se impartieron los temas: “Cuidado, Importancia, Problemática, y Futuro del Agua en Tabasco”, 
se contó con la participación de 150 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona Costera, Huimanguillo, Tab. 23                   Plática  Escolar 

 
La promotora de Cultura del Agua, realizó una plática escolar en la escuela primaria “Hermenegildo Galeana”, donde 
impartió el tema: “Día Mundial del Agua”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el buen uso y cuidado del 
agua, como refuerzo de la plática los alumnos participaron en la actividad “Acarreando el Agua”, en donde a través de 
ella comprendieron la importancia de cuidar el agua, se contó con la participación de 33 alumnos del 6to. grado. 
 



MUNICIPIO  DÍA  ACTIVIDAD  

Tenosique, Tab. 23 Desfile Día Mundial del Agua   

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se realizó un desfile en el poblado Estapilla, donde se contó 
con la participación de los alumnos del jardín de niños “Rodolfo Rodríguez Olive “ y la escuelas primaria “Guadalupe 
Victoria” obteniendo la asistencia de 200 alumnos, 11 maestros y 27 padres de familia apoyando  en la actividad, el 
material presentado por los niños fueron carteles reciclados con tapas, bolsas, cartón y botellas, se entregaron 
recomendaciones para el cuidado del agua  elaborados por las maestras, los cuales fueron repartiendo los niños 
durante el desfile, el cierre  se llevó a cabo en el parque se entregaron 200 revistas y dos reconocimiento a los 
directivos de las escuelas participantes. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo, Tab. 23 Ciclo de Conferencias “Aguas residuales” 

El Responsable Municipal de Cultura del Agua llevo a cabo el Ciclo de Conferencias en el Marco de la Celebración 
del día Mundial del Agua con el lema “Aguas residuales”, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y docentes 
en el cuidado del agua y medio ambiente para generar cambios de hábitos, costumbres y actitudes responsables, 
tendientes al cuidado, conservación y uso sustentable de este vital y escaso recurso, a su vez difundiendo su valor 
económico, social y cultural a través de un compromiso personal, social y en equipo, contando con la participación 
de la Esc. Sec. Tec. # 18 y la Esc. Sec. Est. Marcelino García Junco con un total de 276 alumnos y 8 docentes, la cual 
se realizó en el Auditorio de la Casa de la Cultura del H. Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa, Tab. 23 Desfile conmemorativo al Día Mundial del Agua 

La responsable del programa Cultura del Agua,  en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, 
realizó un desfile contando con la participación de jardines de niños, escuelas  primarias, secundarias  y 
preparatorias, el desfile se desarrolló por las principales calles del municipio,  con el objetivo de sensibilizar 
a los usuarios sobre el buen uso y cuidado del agua, utilizándose pancartas alusivas al día y 
recomendaciones del cuidado del agua, se contó con la participación de alumnos 455 alumnos de los 
diversos niveles educativos. 
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centla, Tab. 23                   Plática  Escolar 

La promotora de Cultura del Agua, realizó pláticas escolares en la Escuela Secundaria Técnica No. 12, en donde se 
impartieron los temas: “Contaminación del agua” y  “Huella hídrica”, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos 
sobre el buen uso y cuidado del agua,  al terminó de la plática se obsequiaron bolsas ecológicas, revistas del 
capitán azul y su brigada planetaria, se contó con la participación de 30 alumnos. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Balancán, Tab. 23  Y  24 Visita a Plantan Potabilizadora 

Se realizó una visita guiada por las instalaciones de la planta potabilizadora del agua, el objetivo de la visita es 
impactar y crear conciencia a los alumnos con respecto al uso, cuidado e importancia del agua, como  recurso más 
importante en la vida del ser humano y de nuestro planeta.  La plática fue impartida por la Lic. Rosa del C. Ligonio 
Castillo promotora de Cultura del Agua y el Ing. Cecilio Posadas Barriendo Jefe de la planta, quien impartió la 
explicación del proceso de Potabilización. Se contó con la participación del COBATAB No.36 , con un total de 51 
alumnos. 
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco, Tab.    23 y 24 Pláticas Escolares 

El promotor de Cultura del Agua, realizó 15 pláticas escolares en la escuela secundaria “Moisés Sáenz Garza” turno 
vespertino, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del tratamiento de aguas residuales, 
para la conservación de los mantos acuíferos, donde se impartieron los temas: “Como llega el agua a mi casa, 
como se va el agua de mi casa, aguas residuales y como reducir la producción de agua residual”, se contó con la 
participación de 551 alumnos de todas los grados. 
 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán, Tab. 24 Conferencia 

En el marco de la celebración del Día Mundial Del Agua, se realizó una conferencia con el tema “Aguas Residuales” , 
dirigida a estudiantes de las diversas especialidades del Centro de Estudios Tecnológicos  Industriales y de 
Servicios No. 40, e impartida por la Lic. Karla Natividad Brito del Valle, jefa de la planta de tratamiento de Cárdenas, 
con el objetivo de sensibilizar a  los jóvenes sobre la importancia del tratamiento de las aguas residuales para la 
conservación de los mantos acuíferos, donde se contó con la presencia de la Lic. Wendy Gabriela Alonso Gámez,  
Enlace de Comunicación Social y Cultura del Agua de la CONAGUA, Dr. Julio Humberto García Alcocer, Director del 
CETIS No. 40, Profr. Pedro Ruiz Ochoa, Director de la DECUR del H. Ayuntamiento, Lic. Patricio Quevedo Hernández 
Jefe de Vinculación CETIS No 40 , Lic. Audomaro M. Lastra Menéndez, Jefe de Desarrollo Institucional de la CEAS,  Ing. 
Javier Arturo Vidal Acosta, Administrador de CEAS Cunduacán, participando 100 alumnos del 7mo. Semestre. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa de Méndez , Tab. 24 Desfile 

En el marco  de la celebración del Día Mundial del Agua, la promotora de Cultura del Agua realizó un desfile 
por las principales calles de la Ranchería “Reforma” 2da. Sección, donde se consideró la participación  de 
alumnos de la escuela telesecundaria “José María Morelos y Pavón” y Tecnológico de Comalcalco, donde se 
contó con una afluencia de 160 participantes quienes a través de carteles motivaron la participación de la 
ciudadanía a unirse al cuidado de este vital líquido, agradecemos la participación de las autoridades 
municipales y estatales que con su presencia reforzaron dicho evento:  Profesor José Luis Córdova Ovando, 
Subdirector de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del H.  Ayuntamiento, C. Andrés Frías Silván 
Delegado Municipal, Profesor  Juan Antonio Domínguez Estrada, Director de la telesecundaria y la Lic. Claudia 
Alcudia Cadena,  Coordinadora de Cultura de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo, Tab. 27 Ciclo de Conferencias “Aguas residuales” 

Se llevó a cabo el ciclo de conferencias en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua con el lema 
“Aguas residuales”, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y docentes en el cuidado del agua y medio 
ambiente para generar cambios de hábitos, costumbres y actitudes responsables, tendientes al cuidado, 
conservación y uso sustentable de este vital y escaso recurso, a su vez difundiendo su valor económico, social y 
cultural a través de un compromiso personal, social y en equipo, teniendo como sede las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plante No.  07 del turno matutino de Huimanguillo, se contó  con 207 
alumnos y docentes. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro, Tab.  28 Plática escolar 

En el marco de la celebración del día mundial del agua, se llevó a cabo una plática escolar en la Universidad  CNCI 
de México, con el tema “Plantas de tratamientos de agua residuales” impartida por el Ing. José  Cruz Rodríguez  
Martínez, coordinador de las PTARS en el municipio de Centro, con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre 
la importancia que tiene el buen uso y cuidado del agua en nuestra actividades diarias, con la participación de 25 
alumnos y 3 maestros. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

28 y 29 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

CENTRO 29,30 Y 31 
DISEÑO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD (PEAD) PARA CONDUCIR FLUJOS A PRESIÓN 


