
MEí^A, 1
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: R_\Q lV>faCfi¿Rf\ H glO k"ZUL

Fecha de elaboración de la propuesta: •—> V ^stStr.CO ¿O 1*1'

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

Juso Pecuario

_JUsoIndustrial

j |Uso Público Urbano

~JUso Servicios
^Otro Uso

Especifique:

_JSector Académico / Investigación

|^JSector Ambiental

JSector de Igualdad de Género

ISectoi Indígena

^Sector Forestal

jOtro sector
Especifique:

JGobierno Federal

^Gobierno Estatal

"JGobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Porfavor,desde su punto de vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante)la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuálesde
incluirse en el próximo Programa Regional Hídrico:

| [Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
I |Agua Potable vAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico

Tratamiento y Reuso

JConservación de Cuencas

_|Acuiferos yrecarga

^Efectos del Cambio climático

JlJso en la industria

_Juso ambiental

_|Transversalidad

Agua y turismo

^Educación ambiental

I IGestión integrada y sustentable delagua

^Participación Ciudadana

_]uso eficiente en todos los sectores

^Calidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad

os siguientes temas considera que deberían

JRiesgos hidrometeorológicos
^Prevención ymitigación de sequías

_|Agua yalimentación

_|Formación de recursos humanos en el sector

_Jlnvestigación científica enelsector

_JFortalecimiento del Abastecimiento

^Uso en generación de energía eléctrica

[Transparencia

~JDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de caráctergeneral queconsidere que deberían incluirse en el próximo Programa
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas decarácter específico (para su región o para su sector) que considere que
deberían incluirseen el próximoPrograma Hidrico Regional:



Me^a 1
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: L Q\Tfr Oc? loO £flAfrAp

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

Jllso Pecuario

_JUso Industrial

^Uso Público Urbano
~~JUso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

»>\ Sus». 20/9.

"JSector Académico / Investigación

"jSector Ambiental
"Jsector de Igualdad de Género
"jSector Indígena

^Sector Forestal

Jotro sector
Especifique:

^Gobierno Federal
_JGobierno Estatal

¡Gobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuáles de
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

| [Productividad Agrícola _JCultura Contributiva
I |Agua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
i—v^

os siguientes temas considera que deberían

| t/[Tratamiento y Reuso

^Conservación de Cuencas

JAcuiferos y recarga

^Efectos del Cambio climático
JUso en la industria

JUso ambiental

JTransversalidad

jAgua yturismo

| t/lEducaciónambiental

JGestión integrada ysustentable del agua

^Participación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

^Calidad del agua

"jGobernanza yGobernabilidad

_|Riesgos hidrometeorológicos

_JPrevención ymitigación de sequías

IJ^^Agua yalimentación

iFormación de recursos humanos en el sector

_jlnvestigación científica enelsector

"[Fortalecimiento del Abastecimiento

^Uso en generación de energía eléctrica

jjTransparencia

"jDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Porfavor describade manera breve,algunas propuestas de carácter general que considereque deberían incluirse en el próximoPrograma
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas decarácter especifico (para su región o para susector) queconsidere que
deberían incluirseen el próximo Programa Hidrico Regional:



yif^ft i
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Conse.o de Cuenca: h*~*\ CA7AC\C\A Y\c*\CWA fjf \\¿k\ÜL> VC~Z*-
Fecha de elaboración de la propuesta: •3Q> ¿te -fcHtfro ,** -ZO\c\

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

Juso Pecuario
JUso Industrial

fT^-jUso Público Urbano

Juso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

Jsector Académico / Investigación
JSector Ambiental

"jSector de Igualdad de Género

"JSector Indígena

JSector Forestal

Jotro sector
Especifique:

jGobierno Federal

jGobierno Estatal

"jGobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más

importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca

m

m

cu

b

B

úoy\ui3n\ K&X, Pk^i cr^a» ^ \*?\¿\sc& ¿At A¿ajo*

¥l<7\Q fe* ^Q^CUryíQ ¿fe\ V'*ioido
^orñooeJ e\ Qqo ^¿Mcoado ¿M\ s\<y\uZr

Cp\AJC-e* Ur^ lcue^> •

Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuáles de

Incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

^Productividad Agrícola JCultura Contributiva
| |Agua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
| [Tratamiento yReuso jAgua yturismo

JConservación de Cuencas

jAcuiferosyrecarga

JEfectosdel Cambio climático

Jusoen la industria
luso ambiental

JTransversalidad

Educación ambiental

jGestiónintegrada ysustentable del agua

"participación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

Jcalidad del agua

^Gobernanza yGobernabilidad

os siguientes temas considera que deberían

jRiesgos hidrometeorológicos

^Prevención ymitigación de sequías

_JAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en el sector

^Investigación científica enel sector

^Fortalecimiento del Abastecimiento

~jUso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

J Derecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirseen el próximo Programa
Hidrico Regional:

üDo adecuado <Ae\ igoa

Propuestas de carácter específico:

Porfavor describa de manera breve, algunas propuestas de carácterespecífico (para su región o para su sector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional:
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MeíiA 1
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: Ve la CO^fa dg QilCfWV^

¿i. Ensro.WvFecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

Juso Pecuario
^]uso Industrial

Juso Público Urbano

J Uso Servicios
Jotro Uso

Especifique:

Jsector Académico / Investigación

Jsector Ambiental
Jsector de Igualdad de Género
JSector Indígena

Jsector Forestal
Jotro sector

Especifique:

jGobierno Federal

jGobierno Estatal

JGobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuáles de
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

| [Productividad Agrícola Jcultura Contributiva
| |Agua Potable yAlcantarillado Joesarrollo tecnológico

jAgua yturismo

|,X|Educación ambiental

jGestión integrada ysustentable del agua

JParticipación Ciudadana
Juso eficiente en todos los sectores

Jcalidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad

Tratamiento y Reuso

JConservación de Cuencas

jAcuiferos y recarga

jEfectos del Cambio climático
Juso en la industria

Juso ambiental
jTransversalidad

os siguientes temas considera que deberían

jRiesgos hidrometeorológicos

Jprevención ymitigación de sequías

JAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en elsector

[investigación científica en el sector

jFortalecimiento del Abastecimiento

Juso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

JDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirseen el próximo Programa
Hidrico Regional:

«GxiQUíTiicnfa acia Wuttla folóricQ poro conocer el volumen de
de^ptysÍLCto ylo cl^k

municipio.

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas decarácter especifico (para su región o para susector) queconsidere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional:



MEíSA 1
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: Pé La to^yr^ ¿>¿ C\^e^L^rLo.

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

JusoPecuario
JusoIndustrial
Juso Público Urbano
J Uso Servicios
JotroUso

Especifique:

31 o^ e^eno Pérc -^o/f.

JsectorAcadémico / Investigación

J Sector Ambiental
Jsector de Igualdad de Género
JSectorIndígena

JsectorForestal

Jotro sector
Especifique:

JGobierno Federal

| ^Gobierno Estatal

JGobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indiquedel 1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídrica de su región, porfavor marque conuna"X" cuáles de los siguientes temasconsidera que deberían
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

| [Productividad Agrícola Jcultura Contributiva
|p<| Agua Potable yAlcantarillado Jüesarrollo tecnológico
| tX|Tratamiento y Reuso

|¿2JConservación de Cuencas

jAcuíferos yrecarga

P^Efectos del Cambio climático

Juso en la industria

Juso ambiental
jTransversalidad

JAgua yturismo

£^Educación ambiental
|#CjGestión integrada y sustentable del agua

l¿>dParticipación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

Jcalidad del agua

|j2y.Gobernanza yGobernabilidad

jRiesgos hidrometeorológicos

JPrevención ymitigación de sequías

[NCjAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en el sector
^JlnvestiBación científica en el sector

jFortalecimiento del Abastecimiento
Juso en generación de energía eléctrica

¡Transparencia

[yJDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

'fo(Ufir>{^-CiH\uy^To Q£> l^° ÍMa~¡±l*>C¡o¡^ ObU p¿tO»a*

Propuestas de carácter general:

Porfavor describade manera breve,algunaspropuestas de carácter general que considereque deberían incluirse en el próximo Programa
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas decarácter específico (para su región o para susector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional:



MEÍlkl
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: t- < Üa ¿exhx Á fisifs*-

Fecha de elaboración de la propuesta:

..• ... - *• • •

Sector al que representa:

J Uso Agrícola
Juso Pecuario
Juso Industrial
Juso Público Urbano
Juso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

dLv/rÁ a&a /z*/f

fX |Sector Académico / Investigación

Jsector Ambiental
Jsector de Igualdad de Género

[Sector Indígena

Jsector Forestal
Jotro sector

Especifique:

JGobierno Federal

JGobierno Estatal

JGobierno Municipal

Priorlzación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desdesu puntode vista, indique del1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejode Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situaciónhídrica de su región, por favor marque con una "X" cuálesde
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

| [Productividad Agrícola Jcultura Contributiva
I |Agua Potable yAlcantarillado jDesarrollo tecnológico

JAgua yturismo

jEducación ambiental

I |Gestión integrada ysustentable del agua

JParticipación Ciudadana

| > |̂Uso eficiente en todos los sectores

Jcalidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad

Tratamiento y Reuso

JConservación de Cuencas

Q^jAcuiferos yrecarga

jEfectos del Cambio climático
Juso en la industria

Juso ambiental

jTransversalidad

los siguientes temas considera que deberían

|y|Riesgos hidrometeorológicos

If^r revendón ymitigación de sequias

JAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en el sector
[investigación científica en el sector

jFortaledmiento del Abastecimiento

JUso en generación de energía eléctrica

jTransparencia

Jüerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas decarácter general queconsidere quedeberían incluirse en el próximo Programa
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su región o para su sector) que considere que
deberían incluirseen el próximo Programa Hidrico Regional:
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\\&Z>£^ l
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: 'J^l ^J4.X?C? V& C\V&Mrf'Í)f

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

J Uso Agrícola
Juso Pecuario
JusoIndustrial

t>^*|Uso Público Urbano

Juso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

•31 %ó-&ii~& Z^&l^S

JsectorAcadémico / Investigación

JsectorAmbiental

Jsector de Igualdad de Género

Jsector Indígena

Jsector Forestal
Jotro sector

Especifique:

JGobierno Federal

JGobierno Estatal
[Gobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

Conforme a la situación hídricade su región, por favor marque con una "X" cuáles de
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

| [Productividad Agrícola Jcultura Contributiva
Q^JAgua Potable yAlcantarillado Jüesarrollo tecnológico
| [Tratamiento yReuso JAgua yturismo

JConservación de Cuencas

jAcuíferos yrecarga

jEfectos del Cambio climático
Juso en la industria

Juso ambiental

jTransversalidad

jEducación ambiental

| [Gestión integrada y sustentable del agu

JParticipación Ciudadana
Juso eficiente en todos los sectores
JCalidad del agua

jGobernanza yGobernabilldad

os siguientes temas considera que deberían

jRiesgos hidrometeorológicos

JPrevención ymitigación de sequías

JAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en el sector

Jlnvpstigación científica enelsector

jFortalecimiento del Abastecimiento

Juso en generación de energía eléctrica
jTransparencla

Jüerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describade manera breve,algunas propuestas de carácter general que considereque deberían incluirse en el próximo Programa
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas decarácter específico (para sureglón o para su sector) que considere que
deberían incluirseen el próximoPrograma Hidrico Regional:


