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Fecha: 29 de Enero de 2022
Evento: Torneo de futbol rápido (amistoso)
Propósito: Convivencia de entidades y colegios en favor del medio ambiente, participaron la
Secretaria de Medio Ambiente de Tuxtla Gtz, Comisión de Jóvenes del CICCH, Colegio de
Ingenieros Ambientales de Chiapas AC y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos AC.

COMISIÓN DE ECOLOGÍA 
CAMPEONES



Fecha: 19 de Febrero de 2022
Evento: Humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas (ponencia)
Propósito: Dar a conocer la importancia de estos ecosistemas, así como las
acciones para su conservación, Reunión de trabajo con los agremiados de esta
sección para futuras actividades.



Fecha: 14 de Marzo de 2022 (Campaña iniciada en Febrero)
Evento: Donación y Acopio de Víveres en apoyo al Heroico Cuerpo Combatiente de 
Incendios Forestales 
Propósito: Participación conjunta del Colegio de Ingenieros Ambientales de Chiapas AC, el
Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas AC y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos AC en
la recolección de Insumos para entregarlos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) para su distribución en zonas con mayor presencia de incendios
forestales en la entidad.



Fecha: 21 de Abril de 2022
Evento: Bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión de Ecología
Propósito: Dar una pequeña y cordial bienvenida a los nuevos arquitectos, que se
acercan a nosotros para formar parte de la comisión, al mismo tiempo les
presentamos el plan de trabajo, platicamos las actividades ya realizadas y ellos
nos hacen comentarios para futuras acciones.



Fecha: 12 de Mayo de 2022
Evento: Entrega de contenedores a la Secretaria para su correcto Terminado Final
Propósito: Se cumplió con la asignatura pendiente que tenia el CACHAC para dar el
terminado final a los garrafones-contenedores llenos con pilas, que por años habían estado
en la bodega del colegio, siendo un riesgo latente por los componentes tóxicos que
desprenden. Lo anterior fue con el apoyo del Lic. Aurelio cruz ovando titular de la Secretaria
de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.



Fecha: 01 de Junio de 2022
Evento: Seminario en Conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente
Propósito: En el marco del día mundial del medio ambiente, el CACHAC en
conjunto con el CIACH realizaron un seminario con varias ponencias, se abordaron
temas para la conservación del medioambiente y enfocados a la industria de la
construcción.


