
1.1 Matriz de usuarios 1.1.1 Adherir a nuevos usuarios a la matriz 2016  (7 Usuarios)

Documento digital de 

acuerdo a fecha límite en 

términos de referencia

1.2 mapa (SPA) 1.2.1 Actualizar el mapa (SPA). Zonas pilotos Mapa

1.3.1 Gestión ante los usuarios dotados en el vaso de la Presa San 

Bartolo, con la finalidad de poder lograr la anuencia para la liberación 

de dichos terrenos. Requisito fundamental en el proceso del proyecto 

para la Rehabilitación de la Presa de San Bartolo como Obra de 

Control de avenidas.

Expediente de gestión

1.3.2 Diagnóstico para la definición de nuevas alternativas para el 

control de avenidas (zonas de amortiguamiento) y zonas de recarga. 

Documento digital de 

acuerdo a fecha límite en 

términos de referencia

1.4 Recuperación de la cobertura vegetal para la recarga de 

acuíferos

1.4.1 Gestión para la obtención de recursos financieros para el 

Proyecto de Reforestación  con Planta Nativa de la Región (maguey) 

en los Ejidos de Emiliano Zapata y El Carretón, municipio de San 

Felipe, Gto. 

Propuesta de proyecto y 

expediente de seguimiento. 

Expediente digital, según 

T.R.

Diagnósticos, según T.R.

1.5.2 Video Motivacional. Video

1.5.3 Asamblea General de Usuarios
Expediente digital, según 

T.R.

7 Expediente con evidencias, 

según T.R.

4 reportes con evidencias, 

según T.R.

1.6.2 Apoyo a usuarios en toma y reporte de lecturas de extracción 

(Mínimo 27 aprovechamientos) 
1 Expediente con evidencias, 

según T.R.

1.6.3 Seguimiento al diagnóstico realizado en el 2014 del estatus de 

los medidores. (OPCIÓN: El COTAS definirá si incluirlo como actividad 

independiente o manejarlo dentro del alcance de la misma actividad .)

1.7.1 Ingreso de indicadores al sistema 2 constancias por la DCyCA

1.7.2 Aplicación de 100 encuestas de servicio a usuarios del COTAS JB

100 encuestas y 1 

constancia por la DCyCA

1.8 Recopilación de información en aprovechamientos 

subterráneos
1.8.1 Niveles en 19 pozos mínimo / 2 veces al año. 

2 Oficios de solicitud de la 

CEA (DGP) y datos de 19 

pozos

1.9 Recorrido y recopilación de Información climatológica 

para la Dirección de Estudios y Monitoreo de la CEA 

1.9.1 Recorrido, recopilación y mantenimiento de información mensual en las 

4 estaciones climatologicas automatizadas de la región. 

Un Oficio de solicitud y 

acuses de recibo de 

información 

Invitación a la reunión

Copia de la lista de asistencia

Información de la reunión 

Fotos del evento según T.R

1.11 Participación en otros eventos
1.11.1 Reuniones donde el COTAS tiene alguna injerencia. (fipasma, 

comunder, ceh, cea, conagua, )
Informes y anexo

1.12 Propuesta de programa del COTAS 2016 1.12.1 Propuesta de trabajo del COTAS 2016
Definición de actividades, 

metas e indicadores

1.13 Remarcación del 100% de aprovechamientos, según 

resultados de la base homologada 2014.
1.13.1 Remarcación de aprovechamientos 

Informe y anexos

1.14.1 Apoyo a los usuarios, trámites diversos. (Registro de apoyo) Informe y anexos
1.14.2 Colaboraciones diversas con administración del agua. (Formato bien 

específicado) Informe y anexos
1.14.3 Levantamiento de información en Comunidades Rurales Informe y anexos

1.7 Captura de Indicadores de Cultura de lAgua en el SIECA

1.10 Reuniones de la Cuenca del Río Panuco
1.10.1 Participaciones en asamblea y Comisión, Operación y Vigilancia 

“COVI” 

1.14 Apoyo a los usuarios

1. Programa para 

el Manejo Integral 

del Acuífero Jaral 

de Berrios

1.3 Delimitación del uso de suelo reordenamiento 

territorial: protección a la zona de recarga

1.5 Estrategias de Cultura del Agua

1.5.1 Diagnóstico  y capacitación de 3 Comites Rurales: Molino de San 

José, San Pedro de Almoloyan y El Mezquite, municipio de San Felipe; 

Gto.

1.6 Capacitación y acompañamiento de los usuarios del 

agua

 1.6.1 Capacitación y acompañamiento  a 7 usuarios en Manejo de su 

Sistema de Riego. (propuestos en la matriz de usuarios 2014)

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DE JARAL DE BERRIOS 2015

MODULO LINEA DE ACCION ACTIVIDAD PRODUCTO


