
           ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE PUNGARABATO, GRO.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL TERCER TRIMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE 2022

No. 

PROG.

TEMÁTICA DE LAS 

PREGUNTAS 

FRECUENTES

PLANTEAMIENTO DE 

LAS PREGUNTAS

RESPUESTAS A CADA 

UNA DE LAS 

PREGUNTAS

NO. TOTAL DE LAS 

PREGUNTAS 

REALIZADAS

2

Conferencias en esc. De la

cabecera mpal.

(Nivel medio superior)

Qué respuesta reciben

de parte de los jóvenes

estudiantes

Para fomentar la nueva

cultura del agua, con los

jóvenes estudiantes.

8

3
Formación de

Guardianes del Agua.

Cuál es el propósito de

estos grupos de

guardianes.

Ayudan a vigilar el cuidado

del medio ambiente.
9

1

4

5

6
Entrega de invitaciones 

y pega de carteles.

     Por qué hacen esta     

actividad.

Para que participen en los 

eventos alusivos al medio 

ambiente

8

Festejo a fechas

ambientales

Que solucionan con

estas acciones

Para que la población se

involucre con los cuidados

de nuestros recursos

naturales.

7

Platicas con adultos,

para fomentar la cultura

del pago del servicio del

agua.

     Por qué lo hacen

Para que conozcan el trabajo

que se lleva a cabo en una

planta potabilizadora de

agua,

5

Difusión con materia

impreso

que beneficios

obtienen, al hacer esta

actividad

Para fomentar la

educación, en el pago

oportuno del servicio del

agua.

6
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PREGUNTAS FRECUENTES
JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Difusión con materia impreso

Conferencias en esc. De la cabecera mpal.                               (Nivel medio superior)

Formación de Guardianes del Agua.

Platicas con adultos, para fomentar la cultura del pago del servicio del agua.

Festejo a fechas ambientales

Entrega de invitaciones y pega de carteles.



ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE PUNGARABATO, GRO.

   ESTADISTICAS DEL TERCER TRIMESTRE:
                JULIO - SEPTIEMBRE 2022

NO. 

PROG.

ACTIVIDADES DEL 

MES
JULIO AGOSTO

SEPTIEM

BRE

1.-
Difusión con material 

impreso
2 4

Conferencia en esc. De la 

cabecera mpal.

( nivel medio superior )

4.-

Platicas con adultos 

para fomentar la cultura 

del pago.

1 3 1

5.-
Festejo a fechas 

ambientales
2 3 2

6.-
Entrega de invitaciones 

y pega de carteles.
6 2

2.- 6

3.-

1 1

Formación de 

guardianes del agua
2 2 5
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ESTADISTICAS DEL MES DE JULIO 2022

Conferencia en esc. De la cabecera mpal. ( nivel medio superior )

Formación de guardianes del agua

Festejo a fechas ambientales Entrega de invitaciones y pega de carteles.

0

10

ESTADISTICAS DEL MES DE AGOSTO 2022

Difusión con material impreso

Conferencia en esc. De la cabecera mpal.

( nivel medio superior )

Formación de guardianes del agua

Platicas con adultos para fomentar la cultura del pago.
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Título del eje

ESTADISTICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 

Difusión con material impreso

Conferencia en esc. De la cabecera mpal.

( nivel medio superior )

Formación de guardianes del agua

Platicas con adultos para fomentar la cultura del pago.

Festejo a fechas ambientales

0

10

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ESTADISTICAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2022

Difusión con material impreso

Conferencia en esc. De la cabecera mpal.

( nivel medio superior )

Formación de guardianes del agua

Platicas con adultos para fomentar la cultura del pago.

Festejo a fechas ambientales


