
1.1 Matriz de Usuarios
1.1.1 Adherir 10 nuevos usuarios a la matriz más 

10 usuarios de 2013-2014.

Matriz de nuevos usuarios (10 usuarios nuevos más 10 

usuarios del 2013-2014).

1.2 Mapa Socio Productivo Ambiental 

(spa)
1.2.1 Actualizar el mapa (SPA) Zonas piloto

Mapa: Usuarios (10 usuarios nuevos más 10 usuarios del 2013-

2014).

1.3.1 Proyecto del Uso Agrícola sobre 

comparativos de consumo sobre mismo cultivo 

con diferente sistema de riego: Maíz, Brocoli y 

Alfalfa.

Expediente según términos de referencia 

1.3.2 Uso Público Urbano  / comités de agua rural
Diagnóstico y acompañamiento de capacitaciones para tres 

comunidades rurales.

1.4.1 Identificación y seguimiento de zonas para la 

recuperación de suelo

Expediente (Mapa, delimitación, superficie, número de personas y 

comunidades, actividad principal de la zona)

1.4.2 Armar 10 expedientes para la 

implementación de acciones

10 Expedientes con evidencias (superficie, fotos, documento 

comprobatorio de ingreso y solicitud, Régimen de propiedad).

1.5 Asistencia técnica en riego
1.5.1 Conformar 5 expedientes de usuarios que 

cumplan con los requisitos

5 Expediente con evidencias. En los TR mencionar la opción 2 

de los trabajos a realizar en la Presa Peñuelitas con personal 

del COTAS.

1.6 Tecnificación del riego (compuerta, 

aspersión, goteo)

1.6.1 Conformar 2 expedientes de usuarios que 

cumplan con los requisitos.

2 Expediente con evidencias. Apoyo para usuarios con 

sistemas  de riego.

1.7.1Conformar 10 expedientes de usuarios que 

cumplan con los requisitos
10 Expedientes con evidencias. 

1.7.2 Estadística de consumo y seguimiento de 

pozos con historial
Hoja de excel de los datos (informe trimestral)

Solicitud de ingreso al Programa. Informe y anexo según términos 

de referencia

Integración de los expedientes de los aceptados

1.9.1 Diagnósticos Técnicos Diagnóstico de 5 aprovechamientos

1.9.2 Registro (Excel)
Hoja de Excel con los datos del Aprovechamiento y necesidades

1.10.1 Ingreso de indicadores al sistema Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del Agua

1.10.2 (100) Encuestas aplicadas Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del Agua

1.11 Recopilación de información en 

aprovechamientos subterráneos

1.11.1 Obtención de niveles de la red de 

monitoreo automatizada de la Cuenca Alta del Río 

Laja y Allende 12 pozos instrumentados (9 de 

CEA y 3 de CONAGUA).

Oficio de entrega y datos  de los 11 pozos. (Mencionar en los TR 

el papel que desarrollará (coordinación con la CEA, enlace con 

el usuario, apoyo técnico, etc) el COTAS en esta actividad.

1.12 Reuniones de Consejo Directivo 1.12.1 Reuniones de Consejo Directivo Convocatoria, lista de asistencia, actas y anexo fotgráfico

1.13 Propuesta de programa del 

COTAS 2016

1.13.1 Propuesta de trabajo del COTAS para el 

2016 Informe

1.14.1 Levantamiento de información en 

comunidades rurales.
Informes y anexos

1.14.2 Análisis y verificación de Censos Informes y anexos

1.14.3 Apoyo en la Administración del Agua Informes y anexos

1.14.4 Proyecto de Cultura del agua sobre 

capacitación y campaña de medios.

Informes y anexos. Mencionar en los TR los alcances:2013-2014 

y actividades a implementar en el 2015.

1.9 Diagnóstico e identificación de 

necesidades de los aprovechamientos 

para el trabajo eficiente 

1.10 Captura de indicadores de Cultura 

del Agua en el SIECA

1.14 Colaboraciones diversas con la 

autoridad del Agua: CONAGUA

1. Programa Para el 

Manejo Integral de los 

Acuíferos de la 

Cuenca Alta del Río 

Laja y San Miguel de 

Allende

1.3  Trabajo  con Usuarios del Agua

1.4 Recuperación de la cobertura 

vegetal para la recarga de acuíferos

1.7 Instalación de dispositivos de 

medición

1.8 Modernización de la infraestructura 

para el ahorro de agua

1.8.1 Integración de expedientes al Programa de 

Modernización y Tecnificación de Unidades de 

Riego: Ejido la Barranca, Ejido Ceja de San 

Agustín y Ejido la Colorada.

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS DE CUENCA ALTA DEL RÍO LAJA Y SAN MIGUEL DE ALLENDE 2015
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