
 
 

PROGRAMA 
El Comité Técnico para el Manejo Integral de la presa La Vega invita a todos los ciudadanos a 
participar en la celebración del día mundial del medio ambiente, Humedales para nuestro 
futuro a realizarse los días viernes 5 y sábado 6 de junio de 2015, en Teuchitlán, Jalisco. 
 

VIERNES 5 DE JUNIO 
HORARIO ACTIVIDADES LUGAR 
9:00 am Bienvenida e inauguración del evento.  

Grupo de música. 
Baile del DIF de Tala. 
Premiación del concurso de fotografía "Humedales para 
nuestro futuro". 

Centro 
Interpretativo 
Guachimontones 
(Ágora) 

11:00 am Conferencia: "Beneficios económicos y salud ambiental de 
la cuenca del río Ameca, Jalisco, retos y perspectivas” Dr. 
Roberto Maciel Flores del CUCBA UDG. 

(Auditorio) 

11:30 am Conferencia “Guachimontones: audiovisual de la riqueza 
natural y cultural”  por parte de las biólogas Eliza Álvarez y 
Mayte Aguilar Alonso del CUCBA UDG. 

12:00 pm Conferencia: “Rutas creativas” Dr. Tomás Orendain 
Verduzco y proyección del video "Rutas creativas y 
estrategia para el desarrollo regional” de la Secretaría de 
Cultura Jalisco. 

12:30 pm Presentación de la mascota de la Presa La Vega. 
Clausura del evento. 

(Ágora) 

 
Todo el 

día 
Exposición fotográfica de los trabajos destacados 
participantes en el 2do. Concurso: "Humedales para 
nuestro futuro". 
Actividad: adopta tu arbolito. 

 
Centro 
Interpretativo 
Guachimontones 
(Salones y 
explanada) 

11:00 am 
a 

12:30 pm 

Talleres “Reciclando y reinventando”, “Mi vida el bosque 
ayer y hoy” y “Regreso a casa”; organizados por el Centro 
Interpretativo Guachimontones (actividades manuales, 
físicas y didácticas dirigidas a la población infantil).   

11:00 am 
a 

12:30 pm 

Taller “El huerto familiar ¿Cómo acercarnos a la 
autosuficiencia?”, a impartirse por parte del Lic. Cristóbal 
Camarena y la Lic. María Fernanda Espinoza Abascal. 

 
SÁBADO 6 DE JUNIO    TEUCHITLÁN 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR 
10:00 am Recuperación del espacio público y pintura de mural en el 

inmueble de CONAGUA. 
Cortina de la 
Presa La 
Vega 1:00 pm Fin de las actividades. 
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