
1.1 Matriz de Usuarios
Matriz en formato digital de acuerdo a las 

caracterisiticas inidicados en los TR.

1.2 Mapa Socio Productivo Ambiental 

(spa)

Mapa actualizado con usuarios adheridos en 

2013, 2014 y 2015

Informe de reuniones con la unidad de riego

Transmisión de derechos

Informe de la gestión de la actualización del 

Proyecto Presa de Cabras

1.4 Recuperación de la cobertura 

vegetal para la recarga del acuífero

Expediente con evidencias (superficie, fotos, 

documento, 

Informe de usuarios y diagnostico (3 usuarios)

Expediente con evidencias

1.6.1.1 Foro del Agua/Asamblea general 

de usuarios
Informe y anexo según términos de referencia

1.6.1.2 Seguimiento a campaña de Cultura 

del agua en manejo de agua superficial
Informe y seguimiento

1.6.1.3 Visitas a plataformas 

experimentales con usuarios de aguas 

nacionales

Expediente con evidencias

1.6.1.4 Credencialización de Adhesión base de datos de usuarios registrados, con título 

y con credencial del COTAS

1.6.2.1 Conmemoración del día mundial 

del agua 
Informe y anexo según términos de referencia

1.6.2.2 Seguimiento a los Comités Rurales 

de Agua Potable

Informe y anexo según términos de 

referencia/Seguimiento, asesoría y atención (6)

1.6.3.1 Captura de Indicadores del Cultura 

del Agua. constancia 

1.6.3.2 Aplicación de Encuestas de 

Servicio a los Usuarios
constancia 

1.7 Informe de Estación Climatológica 

instalada en el COTAS.
Oficio y datos de la estación

1.8 Recopilación de Información en 

aprovechamientos subterráneos
Informe

1.9 Censo aprovechamietos 

superficiales
base de datos y mapa

1.10  Colaboraciones diversas con las 

autoridades del agua
Informe de actividades

1.11 Reuniones de Consejo de 

Cuenca del Río Santiago
Expediente documental

1.12 Propuesta de Programa de 

trabajo 2016
Plan de trabajo

1.13 Fortalecimiento a la estructura 

directiva del COTAS de Ocampo
Acta con seguimiento de acuerdos

1.14 Fortalecimiento representatividad 

del COTAS
Registro de usuarios e informe 

1.13.1 Desarrollar sesiones de Consejo Directivo

1.14.1.- Asesoría y atención a Usuarios de Aguas Nacionales

1.7.1 Proporcionar información de  una Estación Climatológica a la 

Dirección de Estudios y Monitoreo de la CEA.

1.8.1 Medir los niveles piezometricos de 4 pozos dos veces al año

1.9.1 Georreferencia de aprovechamientos superficiales

1.10.1 Participación en diversas reuniones, notificación de 

documentos diversos (oficios, avisos de resolución, entrega de 

títulos), etc.

1.11.1 Participar en Asambleas, Comisiones de Operación y 

Vigilancia.

1.12.1 Elaborar y presentar a la Dirección General de Gestión Social 

la propuesta de trabajo 2016.

1.4.1 Seguimiento a obras de conservación de suelo y agua de 

CONAFOR, CONAZA y COUSSA.

1.5 Tecnificación del riego

1.5.1 Gestion de 3 proyectos de usuarios interesados en invertir en la 

instalación de riego tecnificado 

1.5.2 Seguimiento a la Plataformas experimentales instaladas con 

riego tecnificado ubicadas en el municipio de Ocampo.

1.6 Capacitación y acompañamiento a 

usuarios del agua 

1.6.1 Agrícola

1.6.2 Público urbano

1.6.3 Sistema Estatal de 

Cultura del Agua (SIECA)

Programa para 

el Manejo 

Integral del 

Acuífero de 

Ocampo

1.1.1Adherir a nuevos usuarios a la matriz 2016

1.2.1Analizar y actualizar el Mapa (SPA) Zonas Piloto

1.3 Apoyo en la gestión del Proyecto 

Presa de Cabras

1.3.1 Seguimiento con los integrantes de la Unidad de Riego

1.3.2 Seguimiento a transmision de derechos de títulos de concesión

1.3.3 Gestion para la actualizacion de proyecto ejecutivo de Presa de 

Cabras
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