NOMBRE DEL EVENTO

¿DE QUE TRATA?

FECHA, LUGAR Y A QUIEN SE DIRIGE

INFORMES

Dia Mundial de los Humedales

Febrero 9
Conoce los avances, soluciones y problemáticas del Lago en
Presidencia del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
el aspecto local, nacional e internacional en estos foros
Se invita a la: Sociedad en general

Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas
(CUSur, UdeG)
J. Guadalupe Michel Parra
Teléfono: 01 (341) 575 2222, ext. 46074
Correo: michelp@cusur.udg.mx

Programa de fortalecimiento a la
educación ambiental*
(a solicitud)

Diviértete en tu escuela con talleres ambientales recreativos, Comienzos en: febrero y agosto
antes y después del "Recorrido del Agua," que realices con Escuelas participantes
SAPAZA, empoderándote para ayudar a tu planeta.
Se invita a: sector educativo desde primaria hasta licenciatura

Laboratorio de Estudios Turísticos para la Sustentabilidad
(CUSur, UdeG)
Claudia Llanes Cañedo
Teléfono: 01 (341) 575 2222, Correo:
claudiall@cusur.udg.mx, estudiosturisticos@cusur.udg.mx

VIVE ESTA GRAN EXPERIENCIA Recorriendo tu ciudad y
conociendo el tema del “agua”: visita pozos de extracción de
agua, tanques, la planta de tratamiento de agua, la Laguna,
Areas Naturales Protegidas como Las Peñas y los Ocotillos!!

Comienzos en: febrero y agosto
Tour a varios lugares
Se invita al sector educativo desde primaria hasta licenciatura y
público en general

Foro por los bosques y el agua

Sensibilizate en el tema ambiental escuchando las
conferencias y participando en mesas de trabajo.

Marzo 6 y 7
Horario: 15:00 - 18:00 pm . 2o día: 9:00 am- 15:00 pm
Tecnológico de Ciudad Guzmán
Se invita a: ejidatarios, pequeños propietarios, académicos,
estudiantes universitarios y público en general

Día Mundial del Agua

Diviértete y asiste a las actividades donde conocerás la
importancia y distribución del agua a través de foros,
recorridos vivenciales por áreas naturales protegidas,
espectáculos ecológicos, concursos, la feria del agua con
stands de diferentes municipios, entre otras actividades

Recorrido del agua en Zapotlán*

Semana Cultural del Agua

Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
María de Jesús Guzmán Aguilar o
David Martínez López
Tel. (341) 410-6307
Correo: psicologa.mary@hotmail.com
Lunes a viernes/ 8:30 a.m.-15:00 p.m.

Patronato del Nevado de Colima
y Cuencas Adyacentes AC
Juan Manuel Guzmán Silva
Sec. Luz Elena Vázquez
Correo:patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx,
jmanuel.silva@nevadodecolima.org Tel. (341) 4122025,
(341) 1101767
Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
Marzo 22
María de Jesús Guzmán Aguilar o
Jardín Principal en el centro de la ciudad o en el Parque Ecológico "Las David Martínez López
Peñas"
Tel. (341) 410-6307
Se invita al sector educativo desde primaria hasta licenciatura y
Correo: psicologa.mary@hotmail.com
público en general
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 15:00 p.m.

Conoce los ecosistemas locales, el buen uso y tratamiento
Abril (segunda quincena)
del agua: con diversas actividades: ferias del agua, pláticas
Instalaciones de las escuelas, centros comunitarios
informativas, proyección de videos, fotografía, recorridos
Se invita a sector educativo básico y público en general
vivenciales por áreas naturales protegidas

Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
María de Jesús Guzmán Aguilar o
David Martínez López
Tel. (341) 410-6307
Correo: psicologa.mary@hotmail.com
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 15:00 p.m.

Exposición de Colección Biológica
de CUCSur

Rally Ecológico

(a solicitud)

Día del Medio Ambiente

Conoce la colección de fauna, donde te relata la función
ecosistémica de cada especie.

Mayo (primer quincena)
Duración: 2 dias / 9:00 am a 18:00 pm
Plaza las Fuentes
Se invita a: Sector educativo y público en general

Compite con tu equipo en actividades recreativas
Comienzo: Mayo y noviembre
sustentables retando tu conocimiento, sin generar residuos, Instituciones participantes
y realizando actividades con material de reuso
Se invita a preparatorias regionales del Sur de Jalisco

Ven y participa en los foros, exposiciones de proyectos,
donde a partir de un tema lo puedas llevar a la práctica con
alguna actividad específica. Ej. manejo de residuos, cuidado
Junio 5
del agua o de la cuenca, entre otros temas.
Duración: de 4 a 5 horas
Los foros se realizan en Casa de la Cultura y el resto de actividades en
diferentes puntos, incluyendo Plaza las Fuentes.
Se invita a sector educativo desde preescolar hasta licenciatura,
colonias y público en general
Amiguito ven a ponerle color a los cuentos sobre medio
ambiente y conoce mas sobre el Nevado de Colima.

Julio (primer domingo)
Duración aproximada: 1 hora
Siembra tu semilla y reforesta los espacios públicos, las áreas Sector educativo: primarias, secundarias, con la participación de
padres de familia Pueden participar empresas agrícolas. Público en
naturales protegidas y zonas de interés municipal
general.
El lugar se define en función de la cantidad de participantes

Día del Árbol
Ven a las 12:00 pm de éste sábado y escucha un relato sobre
Julio (segundo sábado)
la conservacion del árbol, cántale las mañanitas, abrázalo y
Nevado de Colima
como regalo, tus niños plantan árboles de la misma especie.
Se invita a sociedad en general en especial niños
Duracion: 3 hrs.

Festejo de aniversario 83 del
Nevado de Colima como Parque
Nacional

Caminemos del Fresnito hacia la Joya en el Nevado de
Colima festejando un aniversario mas !!

Septiembre 18
Fresnito-Nevado de Colima
Se invita a personas físicamente sanas capaces de caminar de 5 a 7
horas

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Carlos Jimenez Garma
Tel. 575 25 00 ext. 690
Correo: ingcarlosgarma@gmail.com
Laboratorio de Estudios Turísticos para la Sustentabilidad
(CUSur, UdeG)
Claudia Llanes Cañedo
Teléfono: 01 (341) 575 2222, Correo:
claudiall@cusur.udg.mx, estudiosturisticos@cusur.udg.mx
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Carlos Jimenez Garma
Tel. 575 25 00 ext. 690
Correo: ingcarlosgarma@gmail.com
Patronato del Nevado de Colima
y Cuencas Adyacentes AC
Juan Manuel Guzmán Silva
Luz Elena Vázquez
Correo:patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx,
jmanuel.silva@nevadodecolima.org
Tel. (341) 4122025, (341) 1101767
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Carlos Jimenez Garma
Tel. 575 25 00 ext. 690
Correo: ingcarlosgarma@gmail.com
Patronato del Nevado de Colima
y Cuencas Adyacentes AC
Juan Manuel Guzmán Silva
Luz Elena Vázquez
Correo:patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx,
jmanuel.silva@nevadodecolima.org
Tel. (341) 4122025, (341) 1101767
Patronato del Nevado de Colima
y Cuencas Adyacentes AC
Juan Manuel Guzmán Silva
Luz Elena Vázquez
Correo:patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx,
jmanuel.silva@nevadodecolima.org
Tel. (341) 4122025, (341) 1101767

XVIII Congreso y Curso Taller
Internacional sobre Cuencas y
Humedales "Laguna de Zapotlán"
Sitios RAMSAR

Octubre (primer semana)
Ven y participa en las conferencias magistrales,
Auditorio Antonio González Ochoa, CUSur
presentación de investigaciones, mesas de trabajo y cursos- Se invita a investigadores, estudiantes, sociedad organizada,
talleres
instituciones gubernamentales y todo aquel interesado en temas de
humedales

Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas
(CUSur, UdeG)
J.Guadalupe Michel Parra
Teléfono: 01 (341) 575 2222, extensión 46074 Website:
www.cusur.udg.mx

Asiste a los foros, simposios y exposiciones, donde
abordaremos el vínculo que tienen las autoridades de
América en la preservación y calidad del agua.

Octubre (primera o última semana)
Sala José Clemente Orozco o Casa de la Cultura
(a definir)
Se invita al sector educativo: bachillerato y licenciatura, grupos
especializados (ONGs, Cooperativas, ACs, entre otros) y público
interesado

Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
María de Jesús Guzmán Aguilar o
David Martínez López
Tel. (341) 410-6307
Correo: psicologa.mary@hotmail.com
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 15:00 p.m.

Semana nacional de la
investigación científica

Conoce temas de investigación de trasendencia, trabajos,
tesis, y de proyectos que se están realizando, a través de
conferencias magistrales, simposiums y seminarios!

Noviembre (segunda semana)
Diferentes auditorios del CUSur, UdeG
Se invita a estudiantes y profesores de instituciones educativas,
investigadores y público interesado

Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas
(CUSur, UdeG)
J. Guadalupe Michel Parra
Teléfono: 01 (341) 575 2222, ext. 46074
Correo: michelp@cusur.udg.mx

Feria de la Ciencia y la Tecnología
(stands de talleres ambientales)

Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas y el
Ven y participa en las actividades lúdicas, observa la
Laboratorio de Estudios Turísticos para la Sustentabilidad
presentación de carteles con informacion científica, charlas Noviembre
(CUSur, UdeG)
de áreas naturales y servicios ambientales que brindan los Instalaciones deportivas del CUSur, UdeG Se invita al sector educativo J. Guadalupe Michel Parra
ecosistemas, conoce las diferentes de ecotecnias, entre
y público en general
Teléfono: 01 (341) 575 2222, ext. 46074
muchas actividades mas!
Correo: michelp@cusur.udg.mx,
Claudia Llanes: estudiosturisticos@cusur.udg.mx

FESTIVAL DE LA MONTAÑA
(en el marco de la "Semana por la
Conservación de los Bosques
Nacionales")

Diviértete llendo al cine al aire libre e inspírate con temas de
la naturaleza y el bosque. Hagamos una fogata
conmemorativa, platiquemos sobre los documentales y
acampemos. A la mañana siguiente, te espera una hermosa
caminata.

Festival de las aves migratorias en
el Occidente de México

Comprende mas sobre las aves migratorias, a través de
Noviembre o diciembre
conferencias, exposiciones y eventos de entretenimiento
Lugar por definir
familiar, en este festival regional itinerante donde participan
Se invita a niños, jóvenes y adultos y sociedad en general
algunos estados y municipios de Jalisco

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Carlos Jimenez Garma
Tel. 575 25 00 ext. 690
Correo: ingcarlosgarma@gmail.com

Programa permanente de
Educación Sustentable
(a solicitud)

Déjanos brindarte asesoría (técnica) y conocimiento para
llevar a la práctica tu proyecto ambiental, de acuerdo a la
propuesta de tu grupo o interés. Trabajamos actualmente
con colegios, realizando un minidiagnósticos. Queremos
extender esto a tu instituto de educación.

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Carlos Jimenez Garma
Tel. 575 25 00 ext. 690
Correo: ingcarlosgarma@gmail.com

Día Interamericano del Agua

Noviembre (tercer sábado alas 19:00 pm)
Paraje La Joya, Nevado de Colima
Se invita a personas que puedan subir al Nevado de Colima por sus
medios.

Contacto inicial: Oficina de DMADS
Se invita a escuelas y grupos organizados, interesados en temas
ambientales específicos

Patronato del Nevado de Colima
y Cuencas Adyacentes AC
Juan Manuel Guzmán Silva
Luz Elena Vázquez
Correo:patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx,
jmanuel.silva@nevadodecolima.org
Tel. (341) 4122025, (341) 1101767

Escuadrón Zapotlán
(a solicitud)

Amiguito ven y te daremos el nombramiento de "agente de
la ciudad"!! Puedes elegir diferentes actividades, como parte
de cinco importantes áreas: cuidado del medio ambiente,
cuidado del agua, cuidado de mascotas, movilidad
sustentable y buen ciudadano.

Programa permanente
Lugares: escuelas, unidades deportivas de las colonias, centros
comunitarios, parques u otras áreas verdes
Se invita al sector educativo de primaria y colonias con niños de 8 a 12
años así como público interesado

Construcción de la Comunidad . Unidad de Proyectos y
Programas Sociales
Lic. Mariela Cardenas y Lic. Amaranta Patiño
Tel. (341) 413-5912 Correo: gyeorgia@hotmail.com

Cursos-talleres con instituciones
internacionales. Invitado:
Universidad ECCI de Bogotá,
Colombia

Conoce sobre temas puntuales y pertinentes de
investigación ambiental, a través de conferencias
magistrales y cursos-talleres.

Fecha por definir
Auditorios del CUSur
Se invita a: sector educativo de educación media y superior y público
en general

Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas
(CUSur, UdeG)
J. Guadalupe Michel Parra
Teléfono: 01 (341) 575 2222, ext. 46074
Correo: michelp@cusur.udg.mx

Ven y participa en actividades lúdicas y visita los stands
informativos sobre el buen uso y cuidado del agua. Evento
en conjunto con Comisión del Agua de Jalisco y municipios
aledaños a Zapotlán El Grande.

Fecha por definir
Duracion: de 1 a 3 días.
Hora: 9:00 a 18:30 pm
Jardín principal o Parque Ecológico Las Peñas
Sector educativo desde preescolar hasta bachillerato; colonias de la
ciudad y poblacion en general

Feria Intermunicipal del Agua

Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
María de Jesús Guzmán Aguilar o
David Martínez López
Tel. (341) 410-6307
Correo: psicologa.mary@hotmail.com
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 15:00 p.m.

