
 

1.1.1 Uso Agrícola
3 Reuniones con sus productos de la capacitación y segumiento de los resutados 

de la capacitación (Acompañamiento)

1.1.2 Uso Público Urbano  / comités de agua rural
3 Comunidades o comités  de agua potable  con sus productos de la capacitación 

y segumiento de los resutados de la capacitación (Acompañamiento)

1.2 .1 Gestion con las autoridades  para la recuperación de suelo
2 Expedientes (Mapa, delimitación, superficie, número de personas y 

comunidades, actividad principal de la zona) nuevas zonas de identificacion

1.2.2 Reunión de coordiación con los tres municipios y el  CEH 

Salvatierra
Propuesta de proyecto de una microcuenca

1.2.3 Conformar, expedientes de usuarios que cumplan con los 

requisitos
Ingresar 2 expedientes ante las autoridades

1.3 Asistencia a las reuniones del CCLC /GEAS
1.3 Participar y dar seguimiento a las reuniones de trabajo del 

Grupo especializado de Aguas Subterraneas.
4 Informes según TR2015

1.4.1 Conformar fichas de usuarios  de volumenes de extraccion 60 Reportes de lecturas de uso agrícola y 30 de uso público urbano

1.4.2 Análisis de los reportes

Resultados de la base de reportes de volúmenes y tabla de excel con los reportes 

de los vólumnenes del  año

Fichas de Campo (Julio)

Registros Actualizados exel (Julio)

Fichas de Campo (Octubre)

Registros Actualizados excel (Octubre)

Constancia de la CEAG de la meta cumplida y  entrega trimestral validada por el 

CEH 

1.6 Programa estrategico de Cultura del Agua

1.6 Proyecto con los comites rurales de agua potable para la 

operación de la infraestructura de saneamiento y el reuso de las 

aguas tratadas en el riego agricola

Expediente con evidencias (oficios, fotos, memorias, antecedentes, , etc.) 

capacitaciones a los comites y a usuarios agricolas, mantenimiento de la 

infraestructura de saneamiento. Reuniones con integrantes de la red sureste, 

promocion del programa ante los demas usuarios agricolas.

1.7.1 Ingreso de indicadores al sistema Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del Agua (BIMESTRAL)

1.7.2 100 Encuestas aplicadas y captura de las mismas en el 

sistema SIECA Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del Agua (Anual)

1.8 Apoyo en las gestiones tecnico/administrativas del 

proyecto para utilizar las aguas del manatial de la 

comunidad de Paracuaro.

1.8 Apoyo y gestión con autiridades para para la realizacion del 

Proyecto Paracuaro.

Expediente con evidencias (oficios, reuniones, datos tecnicos de proyecto, 

costo/beneficio del proyecto)

1.9.-Recopilación de Información en Aprovechamientos  

Subterráneos 
1.9 Obtención de niveles de aprovechamientos subterraneos

Oficio de entrega y datos  de los pozos 15 entre los 2 acuiferos, Valle de 

Acámbaro y Lago de Cuitzeo

1.10.- Informe y analisis de los resultados de las 

actividades del plan de trabajo 2015. 
1.10 Evaluacion del programa de trabajo 2015.

Informe y presentacion anual de las configuraciones y  comparativo de los 

volumenes de extraccion del año del consejo directivo.

1.11.- Gestion con los Municipios y Organismos 

Operadores
1.11 Apoyo a los Municipios  y O.O,  en atencion a sus necesidades

Informes con evidencias ( fotografias, convocatorias y minutas de las gestiones) 

realizadas en los Municipios y OO. 

1.12.1 Apoyos solicitados 4 Informes trimestrales 

1.12.2 Levantamiento de información en comunidades rurales 4 Informes trimestrales 

1.13.-Propuesta de programa del COTAS 2016. 1.13 Propuesta de trabajo del COTAS para el 2016 Terminos de Referencia 2016 según TR 2015 y anexos

1.14.- Síntesis del Acuífero del Lago de Cuitzeo
1.14 Integracion de la informacion para realizar el POMSA del 

acuifero del Lago de Cuitzeo.

Recopilar e integrar la informacion actualizada referente al acuifero del Lago de 

Cuitzeo

1.5 Seguimiento de inventarios

1.7.- Captura de indicadores de Cultura del Agua en el 

SIECA

1.12.- Apoyos a la administración del agua

1.- 

Programa 

para el 

Manejo 

Integral de 

los 

Acuíferos 

Valle de 

Acambaro y 

Lago de 

Cuitzeo

1.1 Capacitación y acompañamiento del  Usuarios del 

Agua

1.2. Recuperación de la cobertura vegetal para la recarga 

de acuíferos

1.4 Implementacion de estrategia para medicion de 

volumenes de agua y ficha de seguimiento de pozos.

1.5 Actualización / Unificación de inventarios de pozos

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS DEL VALLE DE ACÁMBARO Y LAGO DE CUITZEO 2015.

MODULO LÍNEA DE ACCIÓN  ACTIVIDAD PRODUCTO


