
Módulo Linea de Acción Actividad Producto

1. Matriz de usuarios 2015 y

Mapa Socioproductivo Ambiental

(SPA)

Adherir mínimo 10 nuevos usuarios a la matriz, así

como a los que se trabajaron en el 2013 y 2014 y

actualizar el mapa SPA. .

Matriz de nuevos usuarios, convenios participación en progranas

de COTAS y mapa SPA actualizado con los nuevos usuarios,

según los TR.

Programa del Proyecto por usuarios continuidad de proyectos,

según los TR. 

Ampliar el programa de adheridos  para los distintos usos del agua, 

según los TR.

Uso Agrícola Asistencia Técnica en Riego o capacitación en forma tradicional:

Productos de la capacitación y segumiento de los resultados de la

capacitación.

Uso Público Urbano / Comités Rurales de Agua

Potable

Asistencia integral a  comités rurales de agua (ver TR)

Uso Industrial Diagnóstico de la identificación de necesidades y capacitación de

acuerdo a las necesidades de la industria

4. Análisis y verificación de censos. Verificación de pozos en campo según datos recabados por la

CONAGUA y la CEA

Informe y anexos: reporte deverificación de pozos

5. Captura de Indicadores de 

cultura del Agua en el SIECA.

Captura de indicadores en el SIECA Indicadores

6.  Aplicación de encuestas de 

servicio a los usuarios del COTAS.

Aplicación de encuestas Encuestas

7. Elaboración y presentación de

propuestas de proyectos de

cultura del agua.

Integrar una propuesta de proyecto para ingresarlo

al programa de cultura del agua para su apoyo.

Proyecto

8. Participación en otros eventos Asistir a reuniones o eventos convocados por la

“CEA” u otras dependencias.

Reportes trimestrales de apoyos con sus anexos de acuerdo a los 

TR.

9.1  Apoyo en Administración del Agua y otras área.                             Reporte: Reportes trimestrales de apoyos

9.2 Levantamiento de Información en comunidades 

rurales.

Informe y anexos

9.3 Servicio a los muncipios sobre el estado de su título 

de concesión.

Informe y anexos

10. Tratamiento y reuso de aguas 

residuales.

Elaborar proyecto de reutilización de aguas residuales 

tratadas en el uso agrícola en el municipio de 

Huanimaro.

1.- Proyecto ejecutivo de reusó del agua de la PTAR de Huanímaro para el 

uso agrícola.

2.- Reporte de reuniones de trabajo con el organismo operador de 

Huanimaro y con los agricultores interesados en el reusó.

11. Reuso del agua de retornos de 

riego mediante tecnificación en 

riego

1.- Proyecto ejecutivo delreusó del agua en uso agrícola.

2.- Reporte de reuniones de trabajo con agricultores de la zona de 

Acuífero de Irapuato Valle de Santiago.

12. Elaboración del programa de 

trabajo 2016

Integrar la propuesta del programa de trabajo para el 

ejercicio 2016.

• Un archivo digital “Excel” que contenga las siguientes columnas: 

módulo, líneas de acción, actividad, producto, cantidad, unidad de medida 

y temporalización.

• Archivo digital en Word que contengan los términos de referencia los 

cuales contendrá lo siguiente de manera general: Introducción, 

antecedente, objetivos generales, línea de acción y de manera específica 

en cada actividad o línea de acción se mencionara: Objetivo, metodología, 

participantes, metas, productos entregables, duración de la actividad, 

tiempos de entrega y criterios generales.
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2. Tecnificación en Riego, cosecha 

de suelo y agua.

Actualización de programas Instituciones para los 

usuarios convenidos

3. Capacitación y 

acompañamiento de los  Usuarios 

del Agua.

9. Colaboraciones diversas con la 

autoridad del agua (CONAGUA).

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DE IRAPUATO-VALLE DE SANTIAGO 2015.  


