
1.1 Actualización y consolidación de la 

información hidrogeológica mediante 

estudios

1.1.1 Gestión y coordinación para el 

diagnostico y muestreo del agua de los 

pozos del uso pulico Urbano (14 pozos).

Expediente con evidencias.

1.2 Matriz de Usuarios 1.2.1 Adherir 7 nuevos usuarios a la matriz Matriz de 7 nuevos usuarios.

1.3 Mapa Socio Productivo Ambiental 

(spa)

1.3.1 Actualizar el mapa (SPA) Zonas 

piloto. 
Mapa 

1.4.1 Recuperación de la cobertura vegetal

Integrar 15 expedientes para presentar al programa de 

CONAFOR u otra instancia (Reforestación /expediente y 

anexo).

1.4.2 Asistencia técnica en riego
Integrar 4 Expedientes con evidencias (Información de la 

matriz de usuarios como mínimo)

1.4.3 Tecnificación del riego e intalación de 

invernaderos

Integrar 2 Expediente con evidencias (Información de la 

matriz de usuarios como mínimo)

2 proyectos de Tecnificacion del riego 2013 (Bordo Nogalito 

y Potrero la Cruz) 

2 Invernaderos  / Expediente con evidencias

1.4.5 Estadística de consumo y 

seguimiento de pozos con historial.
Mínimo 16 aprovechamientos de la zona.

1.5 Captura de indicadores de Cultura 

del Agua en el SIECA
1.5.1 Ingreso de indicadores al sistema

Constancia por la Dirección de Comunicación y Cultura del 

Agua

1.6 Aplicación de encuestas de servicio 

a usuarios del COTAS
1.6.1Aplicación de encuestas (100)

100 Encuestas y 1 constancia por la Dirección de 

Comunicación y Cultura del Agua

1.7 Capacitación y Visitas Tecnicas a 3 

Invernaderos de la región

1.7.1 Seguimiento a produccion y ahorro 

de agua.
Expediente con evidencias

1.8 Obtención de niveles del agua en 

aprovechamientos de la zona.

1.8.1 Realizar niveles de agua en 

aprovechamientos: 16 agrícolas y 60 de 

público urbano /2 veces al año 

Oficios de entrega y datos de 76 pozos (mayo y noviembre). 

1.9 Informe de estaciones 

climatológicas instaladas por el COTAS.

1.9.1 Información de 3 estaciónes 

climatológica (Informe trimestral).
Oficios y datos de 3 estaciones. 

1.10 Reuniones de Consejo de Cuenca 

del Río Pánuco.

1.10.1 Participar en asambleas, 

comisiones, Operación y Vigilancia (COVI)

Invitación a la reunión, lista de asistencia, minuta de 

acuerdos, fotos del evento, power point de la participación 

del COTAS.

1.11 Propuesta de programa del 

COTAS 2016

1.11.1 Propuesta de trabajo del COTAS 

2016
Definición de actividades, metas e indicadores. 

1.12 Reuniones de Consejo Directivo

1.12.1 Informe de apoyos y acciones 

solicitados y gestionados por COTAS al 

consejo directivo

Informes y anexos

1.13.1Capacitación terico-práctico con la 

Universidad de Guanajuato Campus Tierra 

Blanca 

Informes y anexos

1.13.2 Cuarta campaña de cultura del 

agua. 
Informes y anexos

1.13.3 Reunion secundaria Tecnica 

Cieneguilla, Victoria
Informes y anexos

1.13.4 Reunion secundaria Oficial Victoria. Informes y anexos

1.14.1 Levantamiento de Información en 

comunidades rurales
Informes y anexos

1.14.2 Servicios a los municipios sobre el 

estado de su título de conscesión
Informes y anexos (Abril y octubre)

1.14.3 Desarrollo de estrategias y 

proyectos de cultura del agua Informes y anexos (julio-noviembre)

1.14.4 Apoyo en administración del agua Informes y anexos Cuatrimestrales

1. Programa para Manejo 

Integral del Acuífero Xichú - 

Atarjea

1.4 Implementación Operativa de 

manejo Sustentable del Acuífero
1.4.4 Seguimiento a proyectos 

recientemente ejecutados de Tecnificacion 

de riego y Agricultura protegida 

(Invernaderos) 2013 y 2014

1.13 Establecimiento y difusión del valor 

del agua: Económico, cultural y 

ambiental. 

1.14 Colaboraciones diversas con las 

autoridades del Agua

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DE XICHÚ - ATARJEA 2015

MODULO LÍNEA DE ACCIÓN  ACTIVIDAD PRODUCTO


