
1. Matríz de usuarios
Integración de usuarios en la Matríz 

(mínimo 7 usuarios).
 Expediente de la Matríz de usuarios 

2. Mapa Socioproductivo Ambiental (SPA)
Actualizar  el SPA de la zona piloto del 

acuífero Dr. Mora-San José Iturbide
Expediente del  SPA

3. Actuaización de la síntesis del  POMSA del 

acuífero Dr. Mora-San José Iturbide

Actualizar  la síntesis del POMSA de la 

zona piloto del acuífero Dr. Mora-San José 

Iturbide

Documento  de la síntesis actualizada del acuífero Dr. Mora-

San José Iturbide

4. Tecnologías alternativas en el uso eficiente del 

agua en unidades productivas agrícolas de riego.

Seguimiento al proyecto de transferencia 

de tecnologías de riego por goteo 

Expediente con documentos, incluye la evaluación de los 

parámetros: ahorro de agua, energía eléctrica y económicos 

de acuerdo a los T.R.

5.Desarrollo de estrategias y proyectos de cultura 

del agua en el sector agrícola de riego: 

"Promoción y divulgación de tecnologías  

alternativas del uso eficiente del agua de unidades 

productivas agrícolas de riego". 

Promoción y divulgación de los parámetros 

evaluados de ahorro de agua, energía 

eléctrica y económicos del  proyecto de 

transferencia de tecnología de riego por 

goteo 

Expediente con documentos de  capacitación  de acuerdo a 

los T.R.

Uso agrícola
Productos de la capacitación  (mínimo 50 usuarios) de 

acuerdo a los T.R.

Un sistema de comités y/o comunidades 

de agua potable 

Productos de la capacitación (10 personas por comité o 1 

sistema o 3 comités por sesión) de acuerdo a los T.R.

Uso Industrial
Productos de la capacitación  (mínimo 1 evento) de acuerdo a 

los T.R.

7. Gestión para la tecnificación de Unidades 

productivas de riego
Asesoría y/o gestión para tecnificar

Expediente  de asesoría,  escrito de interés del usuario o 

gestión

8. Gestión para la instalación de  medidores 

volumétricos

Asesoría y/o gestión para  instalar 

medidores

Expediente de asesoría, escrito de interés del usuario o 

gestión de acuerdo a los T.R.

Ingreso de indicadores al sistema "SIECA".
Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del 

Agua

100 Encuestas aplicadas
Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del 

Agua

10. Recopilación de información en 

aprovechamientos subterráneos de los acuíferos 

de la cuenca de Laguna Seca.

Obtención de los datos piezométricos  de 

la red de monitoreo de los acuíferos de 

Laguna Seca

Oficio de entrega y datos  de los  piezómetros

11. Propuesta del programa de trabajo del COTAS 

Laguna Seca, A. C. Para el año 2016

Propuesta del programa de  trabajo del 

Cotas Documento firmado por el Consejo Directivo

12. Reuniones del Consejo Directivo del COTAS 

Laguna Seca, A. C. Realizar  reuniones de Consejo Directivo
Convocatorias, actas , registro fotográfico, de acuerdo a los 

términos de referencia

13.Reporte de lecturas de extracciones de 

volúmenes de agua

Obtención de datos de extracciones de 

volumenes Lecturas y base de datos  extracciones de agua

14. Apoyo en la gestión para mejorar el 

saneamiento integral de la cuenca de Laguna 

Seca

Participación en el grupo de trabajo 

interinstitucional 

Documentos, informe,  listas de asistencia, minutas,  anexos, 

registros fotográficos, etc. De acuerdo a los T.R.

15.  Apoyo a los municipios sobre el estatus de 

sus títulos de concesión/asignación 

Apoyos a los municipios en las gestiones 

de admón., del agua ante la Conagua Documentos, Informe,  anexos, etc.

16. Colaboraciones diversas con las autoridades 

del agua

Apoyos a las autoridades del agua de 

Guanajuato Informe,  anexos, etc-

6.Capacitación  y acompañamiento a usuarios de 

aguas nacionales

9. Captura de indicadores de Cultura del Agua en 

el SIECA y aplicación de encuestas
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