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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: }Á /(ygOto-^Tx/C-A susl '<Vrq _o ^ /*> S*X&\~>-\ -/ /??& /a/Paío*?^

2jJ¿LÁr¿Qt?.Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

^USO Agrícola
Juso Pecuario

_Juso Industrial

| X~|uso Público Urbano

JUso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

_JSector Académico / Investigación

|cK" [Sector Ambiental

_]Sector de Igualdad de Género

"ISector Indígena

~]Sector Forestal

^jotro sector
cifique: <J J¿g$A.LEspecifiqu

_|Gob¡erno Federal

\^ |Gobierno 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 Consejode Cuenca
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E

Objetivos estratégicos

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

| [Productividad Agrícola ^¡Cultura Contributiva
[_jAgua Potable vAlcantarillado ^¡Desarrollo tecnológ

^Tratamiento y Reuso

I ^Conservación de Cuencas

_jAcuiferos yrecarga

_JEfectos del Cambio climático

_jUso en laindustria

Juso ambiental

jTransversalidad

ico

_|Agua yturismo

_JEducación ambiental

I |Gestión integrada ysustentable del agua

^Participación Ciudadana

_|Uso eficiente en todos los sectores

[Irrealidad del agua

JGobernanza y Gobernabilidad

•JjO

os siguientes temas considera que deberían

[ JRiesgos hidrometeorológicos

^¡Prevención ymitigación de sequías

JAgua yalimentación

_|Formación de recursos humanos en el sector

^Investigación científica en el sector

jFortalecimiento del Abastecimiento

_|Uso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

1/CjDerecho humano ai agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de caráctergeneral:

müiSlí^ manefa breV6' a'gUnaS Pr°PUeSlaS ^MráCter 6eneral Pue C°n5idere que deben'an incluirse en el próxipróximo Programa

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su región opara su sector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hídrico Regional:
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Mk MK>rY ?
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca: T>e ¡A Q9STA "f^Rr &T&\¡LSZ&tO.
Fecha de elaboración de la propuesta: 31 %>C- ?*XJ3Q& ¿?0\°\

Sector al que representa:

_JUso Agrícola •¡Sector Académico / Investigación ^¡Gobierno Federal
JUso Pecuario [^Sector Ambiental •Gobierno Estatal

| |uso Industrial LJSector de Igualdad de Género ^Gobierno Municipal
Cítiso Público Urbano _¡Sector Indígena

Juso Servicios JSector Forestal
^Otro Uso _JOtro sector

Especifique: Especifique:

Priorizadón de la problemática en elámbito 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 Consejode Cuenca

m
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m

m
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L¿\ CQ^5T/q HIvJrMLOA» J^ ¿QDF^c^S P^ Ar^A, ¿JOS HK.
*^ rnz tz~~ t~~~—éT-r— -, _frgEiaeocrA bm la ó^Mctd^ oe^sv. DzJ&ñfcX.

!,,.._ • Ji _ =====
LA ZXVLACc&rJ POESÍA ?b ^fl ^ffi^r^AÜ-g^

Objetivos estratégicos HHHHHI111WM
Conforme ala 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
¡Agua Potable yAlcantarillado [¡jffiésarroHq tecnológico

J/^lTratamiento yReuso
^^Conservación de Cuencas
1XÍAcuiferos y recarga

| |Efectos del Cambio climático

_JUsoen la industria

I |uso ambiental

l/^-fTransversalidad

l/^Riesgos hidrometeorológicos

| |Prevención ymitigación de sequías

•Agua yturismo (^Agua yalimentación
•^«ción ambiental Información de recursos humanos en el sector
^jGestión integrada ysustentable del agua [ ^lnvestie»ción científica en el sector
^participación Ciudadana •Fortalecimiento del Abastecimiento
LJUso eficiente en todos los sectores [^Uso en generación de energía eléctrica
localidad del agua ¡^transparencia
n^JGobernanza yGobernabilidad 2Derecno humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

^ (pr> Mo^vc((p/ü5|-pTocpq^&s /vxres iza Des &&$

Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirse en el próximo Proe
Hídrico Regional:

rama

A COB^fZ^pD^

Propuestas de carácter específico:

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



Datos generales:

Conseje Cuenca: / n~^ &> (^^(0rT}
Fecha de elaboración de la propuesta: Qi I tT\Q/'D /9^T) l¿>¡

Sector al que representa: '-'.¿L&C- •§•••

r-

M&#®

| | Uso Agrícola

I |Uso Pecuario

I |Uso Industrial

¡Uso Público Urbano

JUso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

I |Seclor Académico / Investigación

| |Sector Ambiental

•¡Sector de Igualdad de Género
| |Sector Indígena

•¡Sector Forestal
I |Otro sector

_jGobierno Federal

| |Gobierno Estatal

I |Gobierno Municipal

Especifique:

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

¡mnl!tVa°r;de!de,SU ""'I* de.VÍSta'Índ¡qUe de' *'máS ,mP0rtante» al 5<™"°s i-portante) la problemática hídrica que conside.a másimportante atender en el ámbitodel Consejo de Cuenca
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,YAf/-s/ (fJ\(Á<0, /Wnjto Uy^r^ Y^j,,^ ^¡IrAc^oc
Kfralnfr 7)r.7WrH<7^ ^Á/ácÁu,^ ^^ArLLyo
t^<^^tW= ¿opl^rlzk? cb~-\/rd-&(Y)w/rkp

Objetivos estratégicos

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

^Cultura Contributiva
[^yDesarrollo tecnológico
I IAgua yturismo

| JEducación ambiental

| |Gestión integrada ysustentable del agua

_JParticipación Ciudadana

l^Y|uso eficiente en todos los sectores

_JCalidad del agua

jGobernanza yGobernabilidad

| |Productividad Agrícola

L_¡Agua Potable yAlcantarillado
ls/|Tratamiento yReuso

|_JConservación de Cuencas

| JAcuiíeros y recarga

| JEfectos del Cambio climático

JUso en laindustria

_]Uso ambiental

JTransversalidad

los siguientes temas considera que deberían

•¡Riesgos hidrometeorológicos
•¡Prevención ymitigación de sequías
| ¡Agua yalimentación

| |Formación derecursos humanos enelsectoi

|__jlnvestigBción científica enelsector

I [Fortalecimiento delAbastecimiento

I |Uso engeneración deenergía eléctrica

_JTransparencla

| JDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de caráctergeneral:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere
Hídrico Regional: que deberían incluirse en elpróximo Programa

•el 0r0c/f,-yv)0 -AO\a^ \c« G^pc^d^d de V\Jerh/

Propuestas de carácter específico: ^^írtl^^^íSfáfatóí^ííí-"^-
Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su reglón opara su sector) que considere que
deberían incluirse en elpróximo Programa Hídrico Regional:

'̂ clüS\cv\ efe |cv I^Dicrl^c, Pnucdcx -©«wd^



M£5«d)
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales: .r.-&

Consejo de Cuenca: J^T gSTAb¿ D^r *, ^^^

Fecha de elaboración de la propuesta: .3?M 1/U-& ^

Sector al que representa:

QUS0 A6ricola Qsector Académico / Investigación
•UsoPecuario Qsector Ambiental
!3DUso lndu*tr'a' Qseaor de Igualdad de Género
•Juso Público Urbano •¡Sector Indígena
• UsoServicios Osector Forestal
• 0troUso •otro sector

_|Gobierno Federal

_jGobierno Estatal

_jGobierno Municipal

Especifique: Especifique:

Prlorlzación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Z^^::z::z^zzi ó::::portante) al 5(menos ,mportame) ,a prob,emética•—-—-
m

m

m

cu

B

í^ KflÍOT(ey¡ ¿U ins acjucH /Jq^^n-
-U rtt.Á.Í!-Uc^^ Ac /a r0({ ¿j, a poUhk 3

-,n Ccpz>cf<JdClor\Ai Ivs ¡id:

Objetivos estratégicos

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

• Productividad Agrícola •cultura Contributiva
[WjAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
|-jfa [Tratamiento yReuso

\p^Conservación de Cuencas
| ¡Acuiferos yrecarga

| ¡Efectos del Cambio climático
| |Usoen la industria

_JUso ambiental

| |Transversalidad

_¡Agua yturismo

_jEducación ambiental

M' |Gestión integrada ysustentable del agua

^Participación Ciudadana

I IUso eficiente en todos lossectores

^Calidad del agua

_JGobernanza y Gobernabilidad

_1

lossiguientes temas considera que deberían

_jRiesgos hidrometeorológicos

| |Prevención ymitigación de sequías

[__JAgua yalimentación

I (Formación de recursos humanos en el sector
f (investigación científica en el sector

| [Fortalecimiento del Abastecimiento

I |Uso engeneración deenergía eléctrica

^Transparencia

Jüerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

,1 oso cj¿¿*.ed& ^\a¿ redes As acy^ f>o4al(r

Propuestas de carácter general:

HidiTReÍonaÍ3 ^^"^ °reVe' a'6UnaS Pr°PUeStaS "* "'**' 6ene'a' ""' """'^qUe debertan indu,n« en el Proxi™ p™««™

Ice ctrv\j{>l«cu cío i ¿U /<*£ red ¿(e aou/fl a /#s 2¿>naS

<WU Á» mayo* c&paedad. ^^ ^r on z¿,v,a'o

Propuestas de carácterespecífico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su región opara su sector) que considere que
deberían incluirse en elpróximo Programa Hídrico Regional:

(M (ycjvs^ no^oa- yarn no coníam^n^v
noeJ<os nos y layjno*-



Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta: <S 1 c\^ ¿ZZ>~(\€ K

Sector al que representa:

O» de 'Zú[c\

Juso Agrícola

Juso Pecuario

^Uso Industrial
_JUso Público Urbano

Juso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

_|Sector Académico / Investigación

JSector Ambiental

| |Sector deIgualdad deGénero

_JSector Indígena

_JSector Forestal

Jotro sector

_JGobierno Federal

_¡Gobierno Estatal

[¿¡Gobierno Municipal

Especifique:

Prlorlzación de la problemática enelámbito 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 elámbito del Consejo de Cuenca

0

m

m

m

¿t-r <* r /U £x.fl[¿-k¿hrn rio (<n (<(•**>

Objetivos estratégicos :%»vr- ¿(t,^

Conforme ala 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
[j¿jAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológ

_¡Tratamiento yReuso

| iConservación de Cuencas

I JAcuiferos yrecarga

| |Efectos del Cambio climático

_jUsoen la industria

JUso ambiental

jTransversalidad

ico

I |Agua y-turismo

| |Educación ambiental

I iGestión integrada ysustentable delagu;

_JParticipación Ciudadana

I IUso eficiente en todos lossectores

JCalidad del agua

[jGobernanza yGobernabllidad

_JRiesgos hidrometeorológicos

| |Prevención ymitigación de sequías

IXJABua yalimentación

I |Formación derecursos humanos enelsector

[£¡¿Jlnvestigación científica en elsector

| [Fortalecimiento delAbastecimiento

_JUso engeneración deenergía eléctrica

^Transparencia

br^JDerecho humano al agua

I^Ó^mA



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

-Ct^Vy^ ck U> Oiueufco Sd¿te (^
iSg^oS^ -

Propuestas de caráctergeneral:

Por favo, describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirse en el próximo Programa
Hídrico Regional: °

e W Cxmsgco cL copeco )uwfo

e_o y

gg\ ^o-a •pet+nuu ^ V_o^ auoJd^,
Propuestas de carácterespecífico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter especifico (para su reglón opara su sector) que considere que
deberían incluirse en elpróximo Programa Hidrico Regional:

Lcy¿*~^-W o( ^v^^K ?«r^ U



Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fechade elaboraciónde la propuesta:

Sector al que representa:

I |Uso Agrícola

Juso Pecuario

I |Uso Industrial

I ¡Uso Público Urbano

_J Uso Servicios

I |Otro Uso

C<n<Az\ Ae (sy )efrcm
3. rre %-Y\<?rn 2d9

| |Sector Académico / Investigación

| |Sector Ambiental

I |Sector deIgualdad deGénero

I |Sector Indígena

I |SectorForestal

Jotro sector

| |GoblernoFederal

| |Gobierno Estatal

IxlGobierno Municipal

Especifique: Especifique:

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 Consejode Cuenca

m

m

m

El

m

%W^< iCOn

~ rrrvo>rcc\\oU^? a \cr.

i,. r .'" =C= !=====$ ¡ —

Objetivos estratégicos

Conforme a lasituación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuáles de
Incluirse en el próximo Programa Regional Hídrico:

I [Productividad Agrícola | ^Cultura Contributiva
J¿JAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
^¡Tratamiento yReuso |~>[Ag"a Vturismo
gConservación de Cuencas

Acuiferos y recarga

K^jEfectos del Cambio climático
_]uso en la industria

Q^Uso ambiental
^Transversalidad

Educación ambiental

Gestión integrada v sustentable del agua

Participación Ciudadana

Uso eficiente en todos los sectores

k<|Calidad del agua

Gobernanza y Gobernabilidad

lossiguientes temas considera que deberían

^XJRiesgos hidrometeorológicos
[ prevención ymitigación de sequías

j^Agua yalimentación

|̂ <1]Formación de recursos humanos en elsector

ISr [investigación científico en el sector

^Fortalecimiento del Abastecimiento

IXlUso engeneración deenergia eléctrica

[^^Transparencia
iDerechohumano al agua

\n



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Z!ZIZT^ manera breV6' a'BUnaS Pr°PUeStaS de Ca'áCter 6eneral q- »*— «"« ***« ***- •" e- P-ximo Programa

Propuestas de carácter específico:

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

ácterespecífico: '



/V\e5A 3
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta: ^1 ( Bn&'O{QOYO

Sector al que representa:

LJuso Agrícola •sector Académico / Investigación
•uso Pecuario [3Sec,0r Ambiental
•uso Industrial •sector de Igualdad de Género
HUS° PÚbl'CO Urbano •sector Indígena
Qjuso Servicios ^Sector Forestal
•otroUso Qoiro sector

_|Gobiemo Federal

\)( [Gobierno Estatal

_jGobierno Municipal

Especifique: Especifique:

Priorlzación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1(más importante) al S(menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atenderen el ámbito del Consejo de Cuenca

m

m

m

tU

CE

fceeskx&AYQiá&n de [oSstfcmas> de aba^eánnier¡to5

\mp\err)añtaaón de rasirsQS nmovc^bier

Aptocx^ de cjontrole^ de ¿is^mSP de v¿Ü7

Q'<sW\ tuáúne) v¡ parfpb adecuada de servicial

P/Otec^ qmbicrfcit gn sanearr\icr\~XÓ]
Objetivos estratégicos

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

• Productividad Agrícola "^¡Cultura Contributiva
[\gAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
QyTratamiento yReuso

| ^Conservación de Cuencas

| |Acuíferos yrecarga

| |Efectos del Cambio climático

JUsoen la industria

IsL |uso ambiental

^Transversalídad

_jAgua yturismo

_jEducación ambiental

K/jGestión integrada y sustentable del agua

rsyparticipación Ciudadana

I |Uso eficiente en todos los sectores

fr/ICalidad delagua

_]Gobernanza yGobernabilidad

os siguientes temas considera que deberían

| [Riesgos hidrometeorológicos

| [Prevención ymitigación de sequías

hr\|Agua yalimentación

| [Formación de recursos humanos en el sector

I [investigación científico enelsector

Ni [Fortalecimiento del Abastecimiento

I |Uso en generación deenergia eléctrica

|NUTransparencla

| ^¡Derecho humano alagua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de caráctergeneral:

Por favo, describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían incluirse en el próximo Programa
niarico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su reglón opara su sector) que considere que
deberían incluirse enel próximo Programa Hídrico Regional:



m^&
Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:
T>\ \-fl

r l\ *• í>peeg^,p.fi

^' ' C^*-Fecha de elaboraciónde la propuesta:

Sector al que representa:

J Uso Agrícola

_]Uso Pecuario

Juso Industrial

I luso Público Urbano

_jUso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

_jSector Académico / Investigación

| ^¡Sector Ambiental

_JSector de Igualdad deGénero

_¡Sector Indígena

| |Sector Forestal

Jotro sector

| |Gobierno Federal

| |Gobierno Estatal

_|Gobierno Municipal

Especifique:

Priorización de la problemática en elámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1(más .mportante) al 5(menos Importante) la problemática hídrica que cons.dera más
importante atender en el ámbitodel Consejo de Cuenca

•* frm VOTO* dé Ag\CQ £§UZO w.ff-y o 6
1 iCté<A^€> A *G5 \&clci{iü «? YOrü

*LO\t UK

=>co\i cía

m

-(o it^c^y t ía f^>t^*«IL, ¿e¡
—

+S C r a COWJfo^ ^
cet-tc^

ID
Objetivos estratégicos ^Síite^i .* * MH

Conforme ala situación hídrica de su región, por favor marque con una "X" cuáles de los siguientes temas cons.dera que deberían
incluirse en el próximo Programa Regional Hídrico:

L_JProductividad Agrícola ^Cultura Contributiva
[TjAgua Potable yAlcantarillado •Desarrollo tecnológico

-^¡Tratamiento yReuso

¡Conservación de Cuencas

JAcuíferos yrecarga

|_jEfectos del Cambio climático

| [Uiü en laindustria

I [usoambiental

JTransversalidad

- 1^ OIkJQiaA 0>l

[__|Riesgos hidrometeorológicos

^2Prevencion Ymitigación de sequías
•Agua yturismo ^Agua yalimentación
•Educación ambiental ["formación de recursos humanos en el secto-
L/JGestión integrada ysustentable del agua [ ^investigación científica en el sector
•Participación Ciudadana •Fortalecimiento del Abastecimiento
•¡Uso eficiente en todos los sectores Juso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

| JDerecho humano alagua

^¡Calidad del agua

| ,' [Gobernanza yGobernabilidad

¿O \\o\l tú ^ C>u Lla.)ü
1

)

•J5L*JLtL0\



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

Z!Z°LTo"Tde manera breve'al6unas propuestas de carac,er 6eneral que considere que deberían induirse en ei proxim° p«*«™
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Propuestasde carácterespecífico:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter especifico (para su reglón opara su sector) que considere que
deberían incluirse en el próximo Programa Hídrico Regional:


