
Plan Operativo Anual  

“CULTURA DEL AGUA 2017” 
 

 

 

 

 

 

 

Cabo Corrientes, Jalisco 

L.A. Baraquiel Rodriguez Medina. 
 

 

 

 

 

 

 



Misión 
Trabajar en conjunto con el sector educativo, la iniciativa privada y la población en general para lograr utilizar 

los recursos hídricos de nuestro municipio de manera responsable, fomentando así el uso eficiente y la 

sostenibilidad a mediano y largo plazo, comenzando por las acciones individuales en nuestros hogares con 

pequeñas acciones que proporcionen grandes cambios en favor de la conservación del medio ambiente. 

Visión 
Hacer de Cabo Corrientes, u n municipio líder en uso responsable de los recursos, en el cual, la población 

concientizada de la importancia del cuidado del agua, fomente el pronto pago del servicio proporcionado por 

el municipio y este a su vez se convierta en mejor servicio, mejor calidad del agua, mayor cobertura, y no 

escases del recurso en ninguna época del año 

Obejtivo General 
Fomentar en la población en general el respeto a los recursos hídricos y naturales que hay en nuestro entorno 

Obejtivos Especificos 
Promover la cultura de la conservación y le reciclaje de los recursos. 

Involucrar a los miembros de la sociedad de manera activa en las actividades diarias de cuidado, preservación 

de los recursos naturales. 

Desarrollar de manera conjunta con escuelas y sociedad organizada la utilización de los recursos de manera 

eficiente y responsable. 

Antecedentes y Entorno Actual 
Actualmente en Cabo Corrientes existen 48 escuelas, y se cuenta con un aproximado de 2700 alumnos, con 

los cuales se iniciara la concientización del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Cabo 

Corrientes. 

 

 

 

 



Calendarización 
P=PREESCOLAR, P1=PRIMARIA, S=SECUNDARIA, B=BACHILERATO, O=OTROS (POBLACION EN 

GENERAL) 

Cabe mencionar que no se tienen fechas exactas estimadas, debido a que este departamento no puede 

disponer de las horas clase de las diferentes escuelas, sin embargo se tratará de tener por lo menos 2 sesiones 

de 1 hora cada una en las diferentes aulas, de los diferentes niveles educativos. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
_____________________ 
ACTIVIDAD 

P P1 S B O META ACTIVIDAD(es) 

CUIDADO DOMESTICO 
DEL AGUA 

X X X X  Concientizar a los alumnos 
acerca del cuidado del agua 
desde sus hogares con 
pequeñas acciones que 
significan grandes cambios 

Proyeccion de video, 
actividad artistica 

JISOC Y SEMADET X X X X  Dar a conocer la funcion de las 
instancias estatales y de la 
junta intermunicipal. 

Proyeccion, actividad 
dinamica para 
reafirmar la 
informacion 

MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

     Lograr concientizar a los 
asistentes de la importancia de 
la separacion de residuos, las 
3R. 

Proyeccion de video, 
composta escolar, 
reutilizacion de algunos 
desechos. 

ETICA AMBIENTAL        

CONCURSO ESCOLAR      Fomentar la participacion 
activa de los alumnos en los 
temas de cuidado del agua. 

Really en alguna playa 
del municipio, con la 
escuela o grupo que 
haya presentado 
mejores resultados en 
participacion activa. 
(dependera de la 
dinamica que se 
establesca para lograr 
llevarlo a cabo a 
mediado del año 2017) 

LIMPIEZA DE CAUSE  DE 
RIOS 

X X X X X Limpiar los causes de los rios, 
previo al temporal de lluvias 

Limpieza de tramos de 
rios, por alumnos de las 
diferentes escuelas, y 
por prsonal del 
ayuntamiento. 

REFORESTACION x x x x x Lograr restaurar ambientes 
dañados por el hombre, 
fomentar el cuidado fe la 
naturaleza y decoracion de 
vialidades y caminos con 
naturaleza. 

Siembra de arboles  
Restauracion de 
jardines 
 



Recursos 
 

Humanos: Jefe de cultura del Agua, Apoyo del docente encargado de grupo. 

Infraestructura: aulas, auditorio, canchas cívicas, jardines escolares. 

Materiales: hojas blancas, cartulinas, computadora, cañón. 

 


