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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: |> j £¡fáfa ({& C%U(VC/0.
Fecha de elaboración de la propuesta: ^\/ féítfV ¿^Oj I

Sector al que representa:

Juso Agrícola

Juso Pecuario
JUso Industrial

jUso Público Urbano

JUsoServicios

JotroUso
Especifique: Especifique:

Sector Académico / Investigación

JSector Ambiental

JSectorde Igualdad de Género

lSector Indígena

JSector Forestal

Jotro sector

^Gobierno Federal

_jGobierno Estatal

^Gobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desdesu puntode 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 los siguientes temas considera que deberían
incluirse en el próximo Programa Regional Hídrico:

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

^Tratamiento yReuso

^^Conservación de Cuencas

_jAcuiferos yrecarea

h^jEíectos del Cambio climático
_JUso en la industria

jUso ambiental

jTransversalidad

_|Riesgos hidrometeorológkos

^Prevención ymitigación de sequías

^JAgua yturismo ^Agua yalimentación
jXjEducación ambiental [^Formación de recursos humanos en el sector
[X-lGestión integrada ysustentable del agua ^^Investigación científica en el MCtO'
| [Participación Ciudadana ^Fortalecimiento del Abastecimiento
I IUso eficiente en todos los sectores Juso en generación de energía eléctrica
| jCalidad del agua ^Transparencia

_JGobernanza yGobernabilidad "jDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

2P^£*fi^«5Cj<»7.

Propuestas de carácter general:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirse enel próximo Programa
Hidrico Regional:

Propuestas de carácter especifico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su región opara su sector) que considere que
deberían incluirseen el próximo Programa Hidrico Regional:

at**^ &-!*>- r/**7*- ^d^<f yW*
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: DiÁ fsUJó ¿a. (ñütvrim
Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

Juso Agrícola
Juso Pecuario

Juso Industrial

Juso Público Urbano
Juso Servicios
JotroUso

Especifique:

31/01 /¡cj

JSector Académico / Investigación

[^JSector Ambiental

Jsectorde 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

Porfavor, desdesu puntode vista, indique del 1 (más importante) al5 (menos Importante) laproblemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejode Cuenca

m

m

m

m

El

lni/i/hr /jj hn&Mfactoo , cóóbC/Ucóñ a la s cofü^/deJís.

UrkQn/UiCfon Jl (0 $ Co^A'^ rá.iutfwUo&

liütrhtgn y cnfiUOlla CroO ¿s> /oc> ornónos /rtjri/apol¿S

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:

I Productividad Agrícola Jcultura Contributiva
[^JAgua Potable yAlcantarillado Joesarrollo tecnológico
[./^Tratamiento yReuso jAgua yturismo

los siguientes temas considera que deberían

jRiesgos hidrometeorológicos

[.^Prevención ymitigación de sequías

JAgua yalimentación

jFormación de recursos humanos en el sector

\S\ Investigación científico en el sector

jFortalecimiento del Abastecimiento

Juso en generación de energía eléctrica
jTransparencia

[/^Derecho humano alagua

L^^Conservación de Cuencas

[^jjAcuiferos yrecarga

1^1Efectos del Cambio climático

Juso en la industria

Juso ambiental

jTransversalidad

I./^Educación ambiental

jGestión integrada y sustentable del agua

\/\Participación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

|/^Calidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad



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 demanera breve, algunas propuestas decarácter específico (para sureglón o para su sector) que considere que
deberían incluirseen el próximoPrograma Hidrico Regional:
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

$\'}*rt- ?WFecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

Juso Agrícola

Juso Pecuario

Juso Industrial
| )i |̂Uso Público Urbano

Juso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

Jsector Académico / Investigación
Jsector Ambiental

Jsector de Igualdad de Género
Jsector Indígena
Jsector Forestal
Jotro sector

JGobierno Federal

JGobierno Estatal

JGobierno Municipal

Especifique:

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto devista, indique del 1(más importante) al 5(menos Importante) laproblemática hídrica queconsidera más
importante atender en el ámbito del Consejode Cuenca
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TG&Zam.iU^ Q>p4ÍH(3o^ l| ¿WzgW ¿V, Cmi^ ¿><y tUWa, «u..^

Objetivos estratégicos

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

(_JProductividad Agrícola Jcultura Contributiva
I JAgua Potable yAlcantarillado jDesarrollo tecnológico
| [Tratamiento yReuso JAgua yturismo
| [Conservación de Cuencas jEducación ambiental

JAcuiferos yrecarga jGestión integrado ysustcntable del agua

Jparticipación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

JCalidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad

JEfectos del Cambio climático

Juso en la industria

Juso ambiental

jTransversalidad

los siguientes temas considera que deberían

jRiesgos hidrometeorológicos

| [Prevención ymitigación desequías

JAgua yalimentación
jFormación de recursos humanos en el sector

Jlnvcstigación científico enelsector

jFortalecimiento del Abastecimiento

Juso en generación de energía eléctrica

jTransparencia

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 próximo Programa
Hidrico Regional:

rtW*»*^ „ cr>sWcd^ ¿vJotydaí c^ en re o~-**••*>

Propuestas de carácter específico: //A^

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:
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: CO^tA, Cv\ ¿M\ ílO. fi& QUgV>PTC)
Fecha de elaboración de la propuesta: 3» t} 4*. Kn^ fc"i (\"P. ^-.Q\^R

Sector al que representa:

Juso Agrícola
Juso Pecuario

Juso Industrial
JusoPúblico Urbano

[Uso Servicios

Jotro Uso
Especifique: p\ ü yj cX VcAg^) di

Jsector Académico / Investigación

| y7]Sector Ambiental

Jsector de Igualdad de Género
JsectorIndígena

Jsector Forestal
Jotro sector

Especifique: Qi)\\ma c\s \ Aq
Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

JGobierno Federal

JGobierno Estatal

I^jGobierno Municipal

oa

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

Ld VVjOerU \x£m<ssXriAurfl As Anti 'ÍAmUe
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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
|S£jAgua Potable yAlcantarillado jDesarrollo tecnológico
[^^Tratamiento yReuso | XIABua Vturismo

JConservación de Cuencas

[vjAriiifeíos ylecare*

|Ng |Efectos del Cambio climático
Juso en la industria

Juso ambiental
jTransversalidad

[YJEducación ambiental

jGestiónintegrada ysustentable del agua

JParticipación Ciudadana

Juso eficiente en todos los sectores

p^Calidad del agua
jGobernanza yGobernabilidad

los siguientes temas considera que deberían

| Y |Riesgos hidrometeorológicos

Prevención y mitigación de sequías

Agua y alimentación

[>JJFormación de recursos humanos en el sectoi

[investigación científica enelsector

jFortalecimiento del Abastecimiento

Juso en generación de energía eléctrica

| "^[Transparencia

I« [Derecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

CuUuvrx <}q_\ írV^n

Propuestas de carácter general:

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

-r\coV)\Cac\.Ori áe Co\or\\a,> AlV¿n a "2^r\¿i-> WiQ3

Propuestas de carácter específico:

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

Con^Avuir e^ la "z_cr\^ «del Cen-V^c ele? "¿a VuxtUne jo


