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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

£¡Uso Agrícola
PC ¡Uso Pecuario

_JUsoIndustrial

JUso Público Urbano

_J Uso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

JSector Académico / Investigación

jSector Ambiental

_JSector de Igualdad de Género

_JSector Indígena

"¡Sector Forestal

_jOtro sector
Especifique:

|i)r ¡Gobierno Federal

^Gobierno Estatal
^Gobierno Municipal

Priorización de la problemática en elámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desdesu punto de vista, indique del 1(más importante) al 5 (menos Importante) laproblemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejode Cuenca
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Objetivos estratégicos

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

¡„3< ¡Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
IXlAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico

_¡Tratamientoy Reuso

| ~xJConservación de Cuencas

_¡Acuiferos yrecarga

^^JEfectos del Cambio climático
_Jusoen la industria

Juso ambiental

_¡Transversalidad

^Riesgos hidrometeorológicos

^Prevención ymitigación de sequías

|_jAgua yturismo 7JAeua va,imentación
| |Educación ambiental ^Formación de recursos humanos en el sector
| ¡Gestión integrada ysustentable del agua [ ^Investigación científica en el sector
| ¡Participación Ciudadana ^Fortalecimiento del Abastecimiento
I |Uso eficiente en todos los sectores ^Uso en generación de energía eléctrica
Qcalidad del agua ["^Transparencia
| ¡Gobernanza yGobernabilidad Hoerecho humano al agua



Otros temasque considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

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

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su reglón opara su sector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional:
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: <Mm GtfTct Je (qWerü ,
Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

¡Uso Agrícola

luso Pecuario

Juso Industrial

_JUsoPúblico Urbano

_]Uso Servicios

JOtro Uso
Especifique:
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JSector Académico / Investigación

JSector Ambiental

_JSector de Igualdad de Género

|Sector Indígena

ISector Forestal

Jotro sector

f-«¿jGobierno Federal

^Gobierno Estatal

¡Gobierno Municipal

Especifique:

Priorizadón de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su puntode vista, indique del 1 (más importante) al 5 (menos importante) laproblemática 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:

P |̂Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
I |Agua Potable yAlcantarillado ¡^¿¡Desarrollo tecnológico

iTratamiento y Reuso

¡Conservación de Cuencas

[SCjAcuiferosy recarga

MSJEfectos del Cambio climático

jUso en la industria

P^Juso ambiental

jTransversalidad

¡Agua y turismo

h^Educación ambiental

¡Gestión integrada y sustentable del agua

¡Participación Ciudadana

JUso eficienteen todos lossectores

I^^Calidad del agua

IGobernanza y Gobernabilidad

los siguientes temas considera que deberían

Riesgos hidrometeorológicos

¡¿^¡Prevención ymitigación de sequías

Agua y alimentación

Formación de recursos humanos en el sector

^^Investigación científica en elsector

^¡Fortalecimiento del Abastecimiento

Jüso en generación de energía eléctrica

[Transparencia

JDerecho humano alagua



Otros temas que considere importante que se Incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de caráctergeneral que considere quedeberían incluirse en el próximo Programa
Hidrico Regional:
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Propuestas de carácter específico:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas decarácter especifico (para su región o para su sector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional:
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Mcs^á.
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: ( o<4q 6t?vn¿g
Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

¡V |UsoAgrícola

Py^Uso Pecuario

JUso industrial

^Uso Público Urbano
JUso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

_¡Sector Académico / Investigación

JSector Ambiental

~JSector de Igualdad de Género
_¡Sector Indígena

JSector Forestal

^Otro sector
Especifique:

^Gobierno Federal

¡JflGobie™" 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 reglón, por favor marque con una "X" cuáles de
incluirse en el próximo Programa Regional Hidrico:

Iy ¡Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
[SjAguó Potable yAlcantarillado [^Desarrollo tecnológico
l&{ ¡Tratamiento yReuso jAgua yturismo

rV ¡Educación ambiental

\SjGestión integrada vsustentable riel agua
¡Participación Ciudadana

Uso eficiente en todos los sectores
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I XlConservación de Cuencas

| X |Acuiferos y recarga

| V ¡Efectos del Cambio climático

Juso en la industria

|iy¡Uso ambiental

jTransversalidad

¡Calidad del agua

¡Gobernanza yGobernabilidad

os siguientes temas considera que deberían

|,X ¡Riesgos hidrometeorológicos

[_jy Prevención ymitigación de sequías

I.XIAgua yalimentación

[X ¡Formación de recursos humanos en el sector

[P( IInvestigación científica en el sector

^Fortalecimiento del Abastecimiento

JUso en generación de energía eléctrica

^Transparencia
^Derecho humano al agua

J



Otros temas que considere importanteque se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

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