
1.1 Matriz de usuarios 1.1.1 Adhesión de nuevos usuarios Matriz de nuevos usuarios

1.2 Mapa Socio Productivo 

Ambiental (spa)
1.2.1 Actualizar el Mapa (SPA) Zonas Piloto

Mapa actualizado

1.3.1 Uso Agrícola
Productos de la capacitación y segumiento de 

los resutados de la capacitación

1.3.2 Uso Público Urbano  / comités de agua rural
Productos de la capacitación y seguimiento 

de Comités

1.3.3 uso industrial
Productos de la capacitación y segumiento de 

los resutados de la capacitación

1.4 Asistencia técnica en 

riego

1.4.1 Conformar, expedientes de usuarios que cumplan con 

los requisitos

Expediente con evidencias (información de la 

matriz de usuarios como mínimo)

1.5 Tecnificación del riego
1.5.1 Conformar, expedientes de usuarios que cumplan con 

los requisitos

Expediente con evidencias (información de la 

matriz de usuarios como mínimo)

1.6 Mejoramiento de la 

infraestructura hidráulica

1.6.1Conformar, expedientes de usuarios que cumplan con 

los requisitos

Expediente con evidencias (información de la 

matriz de usuarios como mínimo)

1.7.1 Conformar, expedientes de usuarios que cumplan con 

los requisitos

Informes con expedientes de 10 usuarios que 

intstalaron medidor

1.9 Fortalecimiento 

económico, técnico y 

administrativo al COTAS 

1.9.1 Apoyo a usuarios
Base de datos, solicitud de apoyo y 

expediente según sea el caso.

1.10.1 Ingreso de indicadores al sistema
Constancia por la Dirección de Comunicación 

y Cultura del Agua

1.10.2 Aplicación de encuestas (100)
Constancia por la Dirección de Comunicación 

y Cultura del Agua

1.11 Propuesta de 

programa del COTAS 

2016

1.11.1 Propuesta de trabajo del COTAS 2016
Definición de actividades, metas e 

indicadores

1.12.1 Apoyos solicitados al COTAS por la CEA, CONAGUA 

y CEH
Informes y anexos

1.12.2 Levantamiento de información en comunidades 

rurales
Informes y anexos

1.13 Apoyo a Municipios
1.13.1 Servicios a los municipios sobre apoyo y servicio a los  

Comités de Agua Rural
Informes y anexos

1.14 Verificación de pozos 1.14.1 Revisión de pozos en coordinación con la CONAGUA Informes y anexos

1.15 Seguimiento  de 

proyecto
1.15.1Seguimiento de proyecto de la presa el aguacate Informes y anexos

1.16 Proyecto de 

Cultura del agua
1.16.1Cultura del agua en el sector agrícola Informes y anexos

1.10 Captura de 

indicadores de Cultura del 

Agua en el SIECA

1.12 Apoyo a la 

administración del Agua

1.8 Fortalecimiento de los 

mecanismos de 

coordinación 

1.8.1 Gestionar  acuerdos con instituciones educativas, 

presidencias municipales, organismos operadores

Informe trimestral: programado con lo 

realizado

1. Programa 

Operativo de 

Manejo 

Sustentable del 

Acuífero 

(POMSA)

1.3 Capacitación y 

acompañamiento de  

Usuarios del Agua

1.7 Apoyo para Instalación 

de medidores
1.7.2 Captura electrónica de los reportes de extracciones

Informe de año actual con al menos 300 

reportes

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DE PÉNJAMO-ABASOLO 2015.

MODULO LÍNEA DE ACCIÓN  ACTIVIDAD PRODUCTO


