PLAN ESTRATÉGICO
AÑO FISCAL 2021-23

COMPROMETIDOS A RÍOS Y ARROYOS
SEGUROS, LIMPIOS Y AGRADABLES.

SEGURO
Objetivo 1: Completar planes
extensos enfocados en
inundaciones, calidad acuática y
ecosistemas amenazados.
Objetivo 2: Promover la conciencia
y el uso de ingeniería e información
científica para proteger vida y
propiedad.
Objetivo 3: Utilizar nuestra
experiencia para implementar
proyectos de mejoras que
contribuyan a arroyos y ríos más
seguros.
Objetivo 4: Impulsar la demanda
para el uso de prácticas de
desarrollo sostenible para proteger
la salud y seguridad de la cuenca.

LIMPIO
Objetivo 1: Implementar proyectos
de restauración de ecosistemas y
protección de hábitat para apoyar
a comunidades soportables y
duraderas.
Objetivo 2: Completar estudios y
monitoreo de calidad acuática para
apoyar decisiones científicas.
Objetivo 3: Invertir en proyectos e
incentivos que mejoren la calidad
acuática en la cuenca.
Objetivo 4: Proveer servicios
públicos de tratamiento de aguas
residuales para apoyar la vitalidad
de las comunidades dentro de
nuestra área de servicio.

CULTURA
Encontrar harmonía entre las necesidades
de la gente y la naturaleza a través del manejo
responsable de los ríos y la tierra.
Basamos nuestra comunicación en la confianza
Basamos nuestra efectividad en resultados
Basamos nuestro desempeño en nuestro impacto
La gente y el servicio público son la fundación de
nuestra organización
Basamos nuestras decisiones en estrategia

AGRADABLE
Objetivo 1: Proporcionar
programas y eventos cautivadores
para incrementar actividad en
parques y senderos y crecer la
apreciación y manejo responsable
de recursos naturales.
Objetivo 2: Promover mejoras
a parques y senderos para crear
espacios públicos acogedores
que proveen una experiencia de
calidad que contribuye a la salud y
bienestar de comunidades.
Objetivo 3: Crear conciencia
y apoyo hacia la misión de la
Autoridad Fluvial a través de
colaboraciones comunitarias y
compromiso ciudadano.
Objetivo 4: Apoyar programas y
proyectos que reduzcan basura,
contaminantes y otros tipos de
escombro en la cuenca del río.

