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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:

JUso Agrícola

Juso Pecuario

^Juso.lndustrial
_JUso Público Urbano

_JUso Servicios

^Otro Uso
Especifique: 5£M^^

_JSector Académico / Investigación

JSector Ambiental

_]Sector de Igualdad de Género

"jSector Indígena

"jSector Forestal
^Jotro sector

Especifique:

J^^Gobierno Federal

^Gobierno Estatal

^Gobierno Municipal

Priorizadón de la problemática en el ámbito del Consejode Cuenca

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

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

I [Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
I IAgua Potaole yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
I [Tratamiento yReuso ^Agua yturismo
I [Conservación de Cuencas

lAcuíferos y recarga

ISIEfectos del Cambio climático

_Juso en la industria

luso ambiental

I / [fransversalidad

_JEducación ambiental

^Gestión integrada ysustentable del agua
I /[Participación Ciudadana

I ^|Uso eficiente en todos lossectores

_JCalidad del agua

_JGobernanza yGobernabilidad

los siguientes temas considera que deberían

_jRiesgos hidrometeorológicos

I |Prevención ymitigación desequías

I v^Agua yalimentación

_jFormación de recursos humanos en el sector

["^Investigación científica en el sector

I [Fortalecimiento delAbastecimiento

I |Uso engeneración deenergía eléctrica

_JTransparencla

_]Derecho humano al agua



Otros temas queconsidere 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 Prograr
Hidrico Regional:

acuerdo a U co-focuSc**,

Propuestas de carácter específico:

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

que
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hidrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

j Uso Agrícola

_JUso Pecuario

JUso Industrial

^Uso Público Urbano
Juso Servicios

_JOtro Uso
Especifique:

| ^ jSector Académico / Investigación

^Sector Ambiental

_JSector de Igualdad de Género

"JSector Indígena

^Sector Forestal

JOtro sector
Especifique:

_|Gobierno Federal

^Gobierno 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 hidrica que considera más
importante atender en el ámbito del Consejode Cuenca
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Objetivos estratégicos

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

| [Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
I |Agua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
| (Tratamiento yReuso jAgua yturismo
| /, [Conservación de Cuencas

lAcuiferos y recarga

|"\ |Efectos del Cambio climático

_jUso en la industria

_jUso ambiental

Jtransversalidad

|~y.|Educación ambiental

^Gestión integrada ysustentable del agua

| A [Participación Ciudadana

_|uso eficiente en todos los sectores

_]Calidad del agua

_JGobernanza yGobernabilidad

os siguientes temas considera que deberían

_]Riesgos hidrometeorológicos

|-y [Prevención ymitigación desequías

_JAgua yalimentación

^Formación de recursos humanos en el sector

^¡Investigación científica en el sector
_]Fortalecimiento del Abastecimiento

_JUsoengeneración de energía eléctrica

| ~i( [Transparencia

^Derecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:
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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 el próximo Programa Hidrico Regional:
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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: 3>\ / Q\ I l°\

Sectoral que representa: • 11•'' (f ~ iá*1iTMi'r ti* iti**' Étbrti:j&,¿^>^, «<-,,.-1

Juso Agrícola

jjuso Pecuario
I |Uso Industrial

|XIUso Público Urbano

I luso Servicios

_]otro Uso
Especifique:

I [Sector Académico / Investigación

[ jSector Ambiental

I |Sector de Igualdad deGénero

| |Sector Indígena

I [Sector Forestal

| XJOtro sector
Especifique: j-\frA W

_[Gobierno Federal

| iGobierno Estatal

| |Gobierno Municipal

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca HHHHHHHI^HI
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lossiguientes temas considera que deberían

Objetivos estratégicos

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

LJProductividad Agrícola ^Cultura Contributiva
f_jAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológi

I IRiesgos hidrometeorológicos

I Prevención ymitigación de sequías

{,/jAgua yalimentación

I [Formación de recursos humanos en el sector
I [investigacióncientíficoen el sector

I [Fortalecimiento del Abastecimiento

I |Uso engeneración deenergía eléctrica

^Transparencia

I JDerecho humano alagua

I [Tratamiento yReuso

IXfConservación de Cuencas

[ [Acuiferos yrecarga

I |Efectos del Cambio climático

_JUso en la industria

Juso ambiental

jTransversalidad

ico

I |Agua yturismo

I [Educación ambiental

[XJGestión integrada ysustentable del agua

_JParticipación Ciudadana

I |Uso eficiente en todos los sectores

[calidad del agua

I |Gobernanza yGobernabilidad



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 Pro*
Hldrirn Roctnna • BHidrico Regional:

Propuestas de carácter específico:

Porfavor describa de manera breve, algí
deberían incluirse enelpróximo Programa Hidrico Regiona
íll*Z£2?!"T™"!^ 3lgUnaS Pr°Puestas de "rácter «pecífico (para su reglón opara su sector) que considere que
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fechade elaboraciónde la propuesta:

Sector al que representa:

[ |uso Agrícola

Juso Pecuario

I [Uso Industrial

I |Uso Público Urbano

_]Uso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

\ |Sector Académico / Investigación

[^ |Sector Ambiental
| |Sector de Igualdad deGénero

_JSector Indígena

JSector Forestal

I [Otro sector
Especifique:

_jGobierno Federal

| |GobiernoEstatal

_jGobierno Municipal

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

™lar,de,deHU PUnt? Í VÍSt3'indÍqUe de' *<máS ,mPortante) al 5(«"«"O* importante) la problemática hidrica que considera másimportante 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 QJcultura Contributiva
[XlAg"a Potable yAlcantarillado fjtf]D«arrollo tecnológico
fj0Tratamiento yReuso | |Agua yturismo

os siguientes temas considera que deberían

| |Conservación de Cuencas

| |Acuiferos yrecarga

I [Efectos delCambio climátii

_]Uso en la industria

_JUsoambiental

jTransversalidad

| [Educación ambiental

| [Gestión integrada ysustentable del agua

| [Participación Ciudadana

| |Uso eficiente en todos los sectores

JCahdad del agua

1 |Gobernanza yGobernabilidad

| Riesgos hidrometeorológicos

[__JPrevención ymitigación de sequías

I |Agua yalimentación

| [Formación de recursos humanos en elsector

I Investigacióncientífica en el sector

| [Fortalecimiento del Abastecimiento

|__[Uso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

| |Perecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se Incluyeran:

Propuestas de carácter general: %*!?'S^ttVráiSsKV--•••• I
i

H^eSat3^"^ breV6'a,BUnaS Pr0PUCStaS ^CarÓC,er 8eneral qUe C°n5idere que deberían •"**» - •' P^ximo Programa

Propuestas de carácter específico: c.^S: "Vi'-^ai^Tfer'^^ -w I
Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter específico (para su región opara su sector) que considere que
deber.an incluirse en el próximo Programa Hidrico Regional: i-uns.oere que
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídi
Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

I |uso Agrícola

I IUso Pecuario

I [Uso Industrial

I |UsoPúblico Urbano

| |Uso Servicios

I |Otro Uso
Especifique:

| pector Académico / Investigación

| [Sector Ambiental

1 ¡Sector de Igualdad de Género

1 |Sector Indígena

1 |SectorForestal

| [Otro sector
Especifique:

| [Gobierno Federal

| |Gobierno Estatal

|¿*ÜGobierno Municipal

Priorización de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

,mnlZidef,SU PUnt° de:ÍSla; indÍqUe de' ' ,má5 imp0rtante' al 5<menos importante) la problemática hídrica que considera más
importante atender en el ámbitodel Consejo de Cuenca
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Objetivos estratégicos

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

|__JProductividad Agrícola ^Cultura Contributiva
[^JAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico

^Tratamiento yReuso

\¡A [Conservación de Cuencas

[ |Acuiferos yrecarga

[ |Efectos del Cambio climático

_]Uso en la industria

_JUso ambiental

| JTransversalidad

gAgua y turismo

Educación ambiental

I [Gestión integrada v sustentable d

| [Participación Ciudadana

I IUso eficiente en todos los sectores

_|Calidad del agua

_JGobernanza yGobernabilidad

ol BRua

Jk

os siguientes temas considera que deberían

_jRiesgos hidrometeorológicos

| [Prevención ymitigación de sequías

I |Agua yalimentación

| [Formación de recursos humanos en el sector

| [investigación científica enel lector

^Fortalecimiento del Abastecimiento

I ¡X |Uso engeneración de energía eléctrica

^Transparencia

_jDerecho humano al agua

£,



Otros temas que considere importante que se incluyeran:
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Propuestas de carácter general:

Por favor describa de manera breve, algunas propuestas de carácter general que considere que deberían inclui
Hidrico Regional:

ím¿£U-

rse en el próximo Programa
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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 Hidrico Regional:
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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
^Uso Pecuario

Juso Industrial

_JUso Público Urbano

JUso Servicios

Jotro Uso
Especifique:

|X-lSector Académico / Investigación ^Gobierno Federal
I |Sector Ambiental ^Gobierno Estatal
| |Sector de Igualdad de Género ^Gobierno Municipal

"^Sector Indígena

^Sector Forestal

•otrosector p6^ian|e Hoeslna en ... r¿AA_
especifique: QcsBí¿l ^' DrXarrrll ~ £^i&\ÍGb\e <-^C? rO

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca

Por favor, desde su punto de vista, indique del 1(más importante) al5 (menos importante) la problemática hídrica queconsidera 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:

_JProductividad Agrícola

I-yUA§"a Potable yAlcantarillado

IX [Tratamiento yReuso

I^Conservación de Cuencas

_JAcuiferos yrecarga

| |Efectos del Cambio climático

luso en la industria

[-xluso ambiental

JTransversalidad

^Cultura Contributiva
^Desarrollo tecnológico

L^jAgua yturismo

| ^Educación ambiental

I x|6estión integrada ysustentable delagua

| X|Participación Ciudadana

| ?C |Usoeficiente en todos lossectores

| /. |Calldad del agua

CjGobernanza yGobernabilidad

los siguientes temas considera que deberían

|XIRlesgos hidrometeorológicos

|¿( [Prevención ymitigación de sequías

_JAgua yalimentación

| y: |Formación de recursos humanos en el sector

| [investigación científica en el sector

| [Fortalecimiento delAbastecimiento

I |Usoen generación de energía eléctrica

|X [Transparencia

_jDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

¡¡¡£C£T^manefa b'eVe' a,BUnaS Pr°PUeStaS de Ca'áCter 6enera' qUe """*«"«***" "**» en el próximo Progr
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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 Hidrico Regional:

1( L.Ü Yv\yreé»lc^ \(x ecicasnc^c ceje. c¿^e -«fciobZ la.S
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídi
Datos generales:

Consejo de Cuenca:

Fecha de elaboración de la propuesta:

Sector al que representa:

| | Uso Agrícola

I |uso Pecuario

_JUsoIndustrial

I |UsoPúblico Urbano

_JUso Servicios

I |Otro Uso
Especifique:

^KjSector Académico / Investigación
_JSector Ambiental

I |Sector deIgualdad deGénero

[ |Sectot Indígena

I |SectorForestal

| [Otro sector
Especifique:

_jGobierno Federal

| [Gobierno Estatal

| |Gobierno Municipal

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca ^^l^^-W-1••

*££Z£^Í££££L^7"'al5(menos lmportanle> la p—ahid--—*«-
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£U ¿SL <<¿ú i 4 C^VrUtf.lUJü y- A^ p<X*}\ $C

^v*

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 ^Cultura Contributiva
[SjJAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
I [Tratamiento yReuso [ JAgua yturismo

WGsXdA

Conservación de Cuencas

LJAcuiferos y recarga

[ [Efectos delCambio climático

| |usoen laindustria

I |Usoambiental

_]Transversalidad

A 5Q> PCcOSvACr^Ci^

[Educación ambiental

I |Gestión integrada ysustentable del

^Participación Ciudadana

I IUso eficiente en todos lossectores

[^Calidad del agua

_jGobernanza yGobernabilidad

agua

os siguientes temas considera que deberían

| |Riesgos hidrometeorológicos

| ^Prevención ymitigación de sequías

D>qAgua yalimentación

| [Formación de recursos humanos enelsector

L__Jlnvestigíción científica enelsector

r>(jFortalecimiento del Abastecimiento

I IUso engeneración deenergia eléctrica

^Transparencia

_jDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

vo^&¡\iQclor ¿e (f^^VeC3_ ^jVereo
Propuestas de carácter general:

H^CnaÍ3 ^ mane'a br6Ve' a'eUnaS Pr°PUe5taS de C3ráC,er «"*'" q- COnS'de- <" ***» ****- e, próx.mo Programa

Propuestasde carácterespecífico:

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 Hidrico Regional:
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Fichade Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales: HHHLHHHHHLHBLHL1 -i*-

C°-J0 de Cuenca: QMSgfo ^C gCJg^g <?¿X^ /)£ C?^/^^ /£^^ ^ Qfl |̂
Fecha de elaboración de la propuesta: ^ ( j)/z ¿P/J¿ETf<¿& ~'<tDl¿?

Sector al que representa:

| | Uso Agrícola

I |uso Pecuario

I |UsoIndustrial

I |Uso Público Urbano

_JUso Servicios

I |OtroUso
Especifique:

[ [Sector Académico/ Investigación

f>ClSector Ambiental

I |Sector deIgualdad deGénero

_JSector Indígena

I |Sector Forestal

I |otro sector
Especifique:

_JGobierno Federal

| |Gobierno Estatal

[ |Gobierno Municipal

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca . ';• .-- .

Zz:Tnzr;iza^zi sroname) al 5(menos lmportan,e, ,a probiemática hidri-- —- -
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estratégicos ^^ " "«<&* *& ¿* WWObjetivos estratégicos

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

(¿productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
LjAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
I OnTratamiento yReuso

I /\|Conservación de Cuencas

I >~|Acuifetos y recarga

| |Efectos del Cambio climático

| ^[Uso en la industria

I |uso ambiental

| |Transversalidad

I |Agua yturismo

| *>(|Educación ambiental

I ><|Gestión integrada ysustentable del agua

| *l [Participación Ciudadana

| >Juso eficiente en todos los sectores

| "^Calidad del agua

1 |Gobernanza yGobernabilidad

lossiguientes temas considera que deberían

I |Riesgos hidrometeorológicos

| K[Prevención ymitigación de sequías

I |Agua yalimentación

| X|Formación derecursos humanos enel sector

I [investigacióncientíficoen el sector

| [Fortalecimiento del Abastecimiento

\")C |Uso engeneración deenergía eléctrica

^Transparencia

| r |Derecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:
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Propuestas de carácter general:

Por favor describa demanera breve, algunas propuestas d
Hidrico Regional:

Propuestas de carácterespecífico:

ecarácter general que considere que deberían incluirse en el próximo Programa

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 Hidrico Regional:
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales: :*--P£gG&s&&.'tH:: ••• •• I

COmeJOdeCUenCa: fe^P d i,fi1C,(»«*r) M,<*cA i ^, el 4. ****-
Fecha de elaboración de la propuesta: \.t\f^ *)\ />/?«?)•

Sector al que representa: i^-'W^Vft'i- ^•^l¡V--'̂ fíHfflTr8iga.v»j^ _*.-_»£-•».

J Uso Agrícola

Juso Pecuario
I |Uso Industrial

I |UsoPúblico Urbano

Juso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

IX lectorAcadémico / Investigación

I ISector Ambiental

I |Sector deIgualdad deGénero

[ |Sector Indígena

I |SectorForestal

I |otro sector

_JGobierno Federal

| |Gobierno Estatal

| |Gobierno Municipal

Especifique:

Priorízación de la problemática en el ámbito del Consejo de Cuenca £2*?fc*$3£Í&fA"*a£^*

%z^£zsxs£±c:::;:ponantel ai 5(menos imp°*an,e) ia p—a hid-ca-—-
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Objetivos estratégicos

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

• Productividad Agrícola ^Cultura Contributiva
•Agua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico

I |Aguay turismo

|>CjEducación ambiental

| |Gestión integrada ysustentable del agua

I^Participación Ciudadana

I IUso eficiente en todos los sectores

_[Calidad del agua

| |Gobernanza yGobernabilidad

|><jTratamiento yReuso

| Conservación de Cuencas

| lAcuiferos yrecarga

[XJEfectos del Cambio climático

| |usoen la industria

¡">4uso ambiental

| |Transversalidad

_]

los siguientes temas consideraque deberían

| |Riesgos hidrometeorológicos

| [Prevención ymitigación de sequías

[ |Agua yalimentación

| [Formación de recursos humanos en el sector

| [investigación científica en el sector

| [Fortalecimiento del Abastecimiento

I |Uso engeneración deenergía eléctrica

[^^Transparencia

l-^JDerecho humano al agua



Otros temas que considere importante que se incluyeran:

Propuestas de carácter general:

ZIZZTde manera breve'a,6unas propue5tas de carác,er 6eneral que considere que deberían ^ --^ ^g,ama

Propuestas de carácterespecífico:

dPebeaia°n ^ t 7™° T' a'gU"aS Pr°PUeStaS ""''""^^tP"' SU ^ °*"* 5U SeCt0" "ue ™«™ Wdeberían incluirse enel próximo Programa Hidrico Regional:
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Ficha de Formulación de Propuestas en materia de Planificación Hídrica

Datos generales:

Consejo de Cuenca:

3) J* ,?**-,> >fi/fFechade elaboraciónde la propuesta:

Sector al que representa:

| | Uso Agrícola

_JUso Pecuario

_JUso Industrial

I |Uso Público Urbano

_JUso Servicios

^Otro Uso
Especifique:

I |Sector Académico / Investigación

I |Sector Ambiental

| |Sector de Igualdad deGénero

_JSector Indígena

_JSector Forestal

| |Otrosector
Especifique: ^

f>^[Gobierno Federal

_jGobierno Estatal

| |Gobierno Municipal

Priorízación dela 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

i.
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Objetivos estratégicos

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

• Productividad Agrícola [^Cultura Contributiva
[^jAgua Potable yAlcantarillado ^Desarrollo tecnológico
[^tratamiento yReuso QAgua yturismo

P^cjEducación ambiental

[ ^Gestión integrada ysustentable del agua

[yC\Participación Ciudadana

| |uso eficiente en todos los sectores

_jcalidad del agua

| |Gobernanza yGobernabilidad

[^Conservación de Cuencas

[ [Acuiferos yrecarga

[ |Efectos del Cambio climático

I luso en la industria

I |uso ambiental

^Transversalidad

J

e lossiguientes temas consideraque deberían

| [Riesgos hidrometeorológicos

| [Prevención ymitigación de sequías

I |Agua yalimentación

|^S|Formación de recursos humanos en el sector
| [investigación científica en el sector

I [Fortalecimiento delAbastecimiento

_JUso en generación de energía eléctrica

^Transparencia

|^ [Derecho humano al agua



Otros temas que considere Importante que se Incluyeran:

Propuestasde caráctergeneral:
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Propuestas de carácter específico:

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