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Mensaje del C. Gobernador 

El documento que tienes en tus manos es la concreción de uno de los 
objetivos más importantes que nos planteamos desde el inicio de esta 
administración, como es el Plan Estatal Hídrico 2040, una hoja de ruta sobre la 
gobernanza del agua que queremos dejar como un legado de largo alcance y 
para el largo plazo, que beneficie a todas y todos los chihuahuenses.  

Este no es un plan exclusivo del Gobierno de Chihuahua o de mi 
administración, se trata de un esfuerzo conjunto, de un plan integral 
construido de manera plural que contó con la participación de dependencias 
municipales, estatales y nacionales, especialistas, academia, sectores 
productivos, sociedad civil organizada, ciudadanas y ciudadanos en general 
que estuvieron dispuestos a hacer un aporte para mejorar la condición hídrica 
de nuestra entidad en los próximos 20 años.  

El agua es hoy por hoy una de nuestras preocupaciones fundamentales. 
Nuestro estado presenta condiciones climáticas caracterizadas por 
temperaturas extremas y escasez de lluvia, lo cual nos hace vulnerables ante 
fenómenos hidrometeorológicos extremos: sequías y eventuales inundaciones, 
que se intensificarán en el futuro próximo debido a los efectos del cambio 
climático.  

Aunque siempre supimos que el agua se trataba de un recurso renovable, la 
situación actual de sobreexplotación indiscriminada de mantos acuíferos nos 
muestra que no lo es tanto. La Organización de las Naciones Unidas ha 
planteado que “el agua es un recurso limitado e insustituible que sólo funciona 
como recurso renovable si está bien gestionado”.1 

Por ello, es que nos abocamos a la conformación de este plan, con la 
participación de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de 
Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Dirección Local de la Comisión 
Nacional del Agua, así como con el apoyo del Banco de Desarrollo de América 
del Norte. 

                                                

1	ONU.	El	Agua,	fuente	de	vida	2005-2015.	ONU.	[En	línea]	Disponible	en:	
	http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.shtml	
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Para entender la problemática hídrica en nuestro estado y sus posibles 
soluciones, se contrató al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que con 
la ayuda de las dependencias anteriormente mencionadas y los Comités 
Técnicos de Aguas Subterráneas realizó el diagnóstico de la problemática 
actual que presentan 37 organismos operadores de agua; las causas de la 
sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación del agua en sitios que 
abastecen a la población, la falta de medición y control de las extracciones y la 
ineficiente gobernanza.  

Este plan es un aporte para contribuir a alcanzar una gestión ordenada del 
agua en nuestro estado tanto para el presente como para el futuro, y es 
complementario de las acciones que hemos puesto en marcha en esta 
administración tales como la ciudadanización de las juntas de agua, eficiencia 
en el servicio, atención de las zonas marginadas y atención al drenaje pluvial, 
entre muchas otras. 

Nuestra mayor aspiración es que las y los ciudadanos, y sobre todo futuras 
administraciones, lo tomen como un documento sobre el cual puedan basar 
sus acciones en la materia, atendiendo el valioso diagnóstico aquí contenido y 
las constructivas acciones que de aquí se desprenden.  

En los próximos años continuaremos analizando, evaluando y dando 
seguimiento a la efectividad de las metas y objetivos propuestos en el Plan 
Estatal Hídrico 2040, realizando las mejoras necesarias que nos permitan 
adaptarnos a las condiciones cambiantes de esta era. 

No tengo duda de que el compromiso mostrado por la sociedad civil 
organizada en la elaboración de este plan será fundamental para exigir el 
cumplimiento de este, tanto en la presente administración como en las que 
vengan.  

Ese será el mayor éxito de este Plan Estatal Hídrico 2040. 

 

Lic. Javier Corral Jurado 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua 
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Introducción 

La elaboración del Plan Estatal 
Hídrico 2040 (PEH 2040) para el 
Estado de Chihuahua requirió del 
análisis de la información 
relacionada con las seis macro 
regiones en las que se dividió esta 
entidad federativa. Las fuentes de 
información empleadas fueron las 
dependencias de gobierno federal, 
estatal y municipal, así como 
dependencias normativas, 
asociaciones civiles, universidades y 
centros de investigación públicos y 
privados, así como la sociedad civil. 
Se consultaron estudios y análisis 
existentes sobre la totalidad de los 
temas hídricos contemplados en la 
planeación estatal. Se incorporó 
también la información recopilada 
en los foros de consulta ciudadana.  

Para el análisis de los usos del agua 
en el estado de Chihuahua, se 
recurrió directamente con las 
organizaciones de usuarios y en el 
caso del uso público urbano e 
industrial se visitaron 37 Juntas 
Municipales de Agua y Saneamiento 
(JMAS) y Juntas Rurales de Agua y 
Saneamiento (JRAS) en el mismo 
número de localidades. En el caso 

de los usos agrícola, acuícola y 
agroindustrial, fue a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Chihuahua 
(SDR) que se concretaron reuniones 
con la totalidad de las 
organizaciones de usuarios y 
productores, mismas que fueron 
sumamente enriquecedoras hacia 
los objetivos del PEH 2040. 
Respecto al resto de los usos, y de 
la misma forma que en el caso de la 
situación hídrica del estado, se 
recopiló la totalidad de información 
disponible, se consideraron los 
estudios, análisis, datos, 
estadísticas, reportes y en general 
cualquier fuente de información que 
permitiera caracterizar a todos y 
cada uno de los usuarios de agua. 

Como resultado del análisis de la 
información hídrica, se elaboraron 
diagnósticos que describen 
detalladamente la problemática, la 
situación y características de todos 
y cada uno de los usos del agua en 
el estado de Chihuahua, y se 
definieron los objetivos generales 
que se enlistan a continuación: 

 
Objetivo 1. Garantizar la seguridad hídrica del estado de Chihuahua. 
Objetivo 2. Incentivar el uso racional del agua en la agricultura. 
Objetivo 3. Fortalecer a los organismos operadores. 
Objetivo 4. Incentivar la gobernabilidad y gobernanza en el sector del agua. 
Objetivo 5. Reducir el riesgo de la población ante fenómenos meteorológicos. 
Objetivo 6. Promover la educación, investigación e innovación en temas 
hídricos. 
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También, en el PEH 2040 se 
identificaron 654 proyectos o 
acciones y ocho proyectos 
estratégicos, todos planeados 
considerando la proyección de la 
población a 2040. Se analizó el 
comportamiento de las inversiones 
a lo largo del horizonte de 
planeación, buscando satisfacer los 
requerimientos de inversión con 
base en el crecimiento poblacional, 
las necesidades particulares de 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura, así como la 
elaboración de proyectos ejecutivos 
con monto total de inversión, a 
precios de noviembre de 2018, de 
$69 709 millones. 

La inversión está compuesta de dos 
grandes rubros: la comprometida a 
corto plazo (2019-2021) para esta 
administración, que asciende a $5 
141 millones, y la estimada de $64 
568 millones para el periodo 2022-
2040. Una vez que se cuente con 
estudios, proyectos ejecutivos y la 
actualización del mismo plan, se 
podrá tener una inversión más 
afinada. 

La distribución de la inversión, 
considerando los rubros de la 
problemática identificada, indica 
que el rubro que demanda mayor 
inversión son los servicios de 
abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado sanitario y 
saneamiento, con un 60.08% del 
monto total de la inversión 
programada; la mejora de la 
eficiencia de las prácticas agrícolas 
ocupa la segunda posición en lo 
relacionado a los montos de 
inversión requeridos, con el 27.7% 

del total requerido para inversión a 
2040; y el tercer tema relevante es 
la mitigación del riesgo ante 
fenómenos hidrometeorológicos, 
con el 6.6% del monto total 
requerido. Los dos temas con 
menor demanda de recursos 
resultaron ser el déficit en acuíferos 
y la mejora de la gobernanza y 
gobernabilidad en el estado de 
Chihuahua, con el 3.2% y 1.7% 
respectivamente. Lo anterior no 
implica mayor importancia de los 
temas a ser atendidos, pues el PEH 
2040 considera relevantes la 
totalidad de los temas analizados, 
sin embargo, las necesidades de 
inversión son distintas y es lo que se 
plantea como medio de 
comparación. 

En lo relacionado a la distribución 
temporal de las inversiones, el 
periodo comprendido entre 2019 y 
2021 demanda $5 141 millones; de 
2022 a 2030, $42 319 millones; y de 
2031 a 2040, $22 247 millones. Las 
inversiones requeridas para la 
ejecución del PEH 2040 se analizan 
considerando las fuentes de 
financiamiento, considerando el 
comportamiento histórico de las 
aportaciones federales, estatales, y 
municipales. El PEH 2040 plantea 
como alternativa una disminución 
de la dependencia de las 
inversiones federales, que llegaron a 
ser de hasta el 73% del monto total 
invertido en 2013, reduciéndose a 
59% en 2015. Se parte del hecho de 
que la dependencia de las 
aportaciones federales debilita la 
sustentabilidad del sector, pues 
complica el seguimiento de 
acciones y proyectos relevantes 
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para el estado, por lo que será 
necesario buscar nuevas fuentes de 
financiamiento. 

En el PEH 2040 destacan los tres 
temas siguientes. El primero es que 
se prevé un mecanismo para la 
implementación del plan que 
vincula dependencias federales, 
estatales y municipales, asignando 
responsabilidades sobre las 
acciones y los proyectos diseñados. 
Se propone como mecanismo de 
vinculación celebrar convenios de 
coordinación con objetivos 
específicos para cada una de las 
instituciones y dependencias 
vinculadas a las acciones. La 
dependencia responsable de la 
implementación, el seguimiento y la 
evaluación del PEH 2040 es la Junta 
Central de Aguas y Saneamiento del 
Gobierno del Estado de Chihuahua 
(JCAS), la cual, para cumplir estas 
tareas, se deberá apoyar en las 
Juntas Municipales  y Rurales de 
Agua y Saneamiento para atender 
lo relacionado con los servicios 
básicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así 
como con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 
para abordar los aspectos agrícolas, 
forestales, pecuarios y acuícolas, 
todo ello en el ámbito de las 
funciones, atribuciones y 
responsabilidades de estas 
instituciones. 

El segundo tema es la propuesta de 
seguimiento que establece un 
conjunto de indicadores de 
desempeño para todas y cada una 
de las acciones y proyectos 

diseñados en el PEH 2040. Cada 
indicador propuesto permite 
verificar la evolución de la acción 
correspondiente y evaluar su 
impacto. La verificación del 
cumplimiento del plan la realizarán 
los comités ciudadanos 
conformados en los seis foros de 
consulta ciudadana realizados en 
2018, los cuales evaluarán los 
resultados de las acciones 
implementadas para atender la 
problemática hídrica de cada macro 
región.   

Además de verificar el 
cumplimiento de los objetivos 
definidos en cada una de las 
acciones y proyectos, este 
mecanismo de seguimiento permite 
actualizar las metas establecidas 
para cada una de las acciones en el 
tiempo y evaluar su impacto. En 
conjunto, la actualización de metas 
en el tiempo y la evaluación del 
impacto de las acciones y proyectos 
posibilitan que la actualización del 
plan se haga sistemáticamente 
como un mecanismo de mejora 
continua que permitirá la vigencia 
de este plan, incluso después de 
2040. La actualización del PEH 
constituye el tercer tema 
sobresaliente. 

El Plan Estatal Hídrico 2040 se 
presenta para la consulta de la 
sociedad en tres formas: la primera 
es un documento técnico extenso 
que contiene el detalle de los 
diagnósticos y las propuestas; la 
segunda es el presente Documento 
de Divulgación que incluye los 
resultados obtenidos en el PEH 
2040 descritos de manera breve, 
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con la finalidad de facilitar su 
lectura y de estimular la consulta 
del documento principal; y, 
finalmente, la tercera es un resumen 
ejecutivo que servirá de 
presentación del contenido a la 
sociedad en general, es decir, está 
diseñado para que toda la 

población del estado de Chihuahua 
esté informada y enterada del 
esfuerzo del gobierno estatal y de la 
sociedad en su conjunto para lograr 
la sustentabilidad hídrica en 
Chihuahua 
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Marco Normativo e Institucional 

El Plan Estatal Hídrico 2040 se 
inscribe como un instrumento de 
política pública al servicio del 
mandato de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua.  

El 8 de febrero de 2012, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al marco constitucional 
en cita, reconociendo el derecho 
humano a un medio ambiente sano 
y al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado tiene la 
obligación de salvaguardar ese 
derecho, a través de las bases, 
apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, 
conforme lo dispongan las leyes de 
los diferentes órdenes de gobierno 
y con la correspondiente 
participación de la Federación, las 
Entidades Federativas, los 
Municipios y la ciudadanía. El 
reconocimiento del derecho 
humano al agua se adicionó a la 
Constitución del Estado de 
Chihuahua en junio de 2014, en los 
amplios términos que establece el 
pacto político federal. 

El PEH 2040, a través de la gestión 
integral de los recursos hídricos del 
estado, tiene como primer 
propósito garantizar el acceso al 
derecho humano al agua, en 
términos de lo establecido en las 

disposiciones constitucionales, y 
busca también dar cumplimiento al 
mandato constitucional estatal 
relativo al aprovechamiento 
sustentable en el uso de los 
recursos naturales, a efecto de que 
se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman 
parte dichos recursos, así como 
promover medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de los recursos 
naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones 
futuras. 

La Ley del Agua del Estado de 
Chihuahua regula la planeación, 
administración, conservación de 
proyectos y obras relacionadas con 
los recursos hídricos en el marco del 
desarrollo del estado, así como la 
administración y conservación de 
las aguas de jurisdicción estatal en 
términos del artículo 27, párrafo 
quinto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 
coordinarse entre el Estado de 
Chihuahua, sus Municipios y la 
Federación, para realizar acciones 
relacionadas con el uso y 
aprovechamiento del agua, 
conservación de sus fuentes de 
abasto, y los recursos hídricos 
superficiales y del subsuelo.  

El Poder Ejecutivo del Estado 
cuenta con facultades en materia de 
agua, entre otras, para proponer, 
formular y promocionar las políticas 
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que orienten el fomento y desarrollo 
hidráulico del Estado, así como 
garantizar el acceso de cualquier 
persona al agua para consumo 
personal y doméstico, en forma 
suficiente, salubre y asequible, así 
como al saneamiento de las aguas 
residuales y a su disposición.  

El Poder Ejecutivo del Estado, a 
través de los organismos 
operadores, tendrá a su cargo 
definir y establecer políticas para 
alcanzar el desarrollo sustentable en 
materia hidráulica, a través de la 
gestión integrada, administrar las 
aguas estatales, fijar las políticas 
estratégicas, objetivos programas y 
las reglas para el aprovechamiento 
óptimo, uso benéfico y distribución 
equitativa entre las diversas 
comunidades del estado.  

El Consejo Estatal Hidráulico, 
previsto en la Ley del Agua del 
Estado de Chihuahua, cuenta con 
facultades para formular, dar 
seguimiento, evaluar y actualizar la 
planeación y programación del 
desarrollo hídrico del estado, 
realizándolo de manera 
participativa con el conjunto de los 
sectores sociales y privados. 

Dentro del marco jurídico hasta aquí 
descrito, el PEH 2040 se constituye 
como una política pública de largo 
aliento, integradora de decisiones, 
acciones, acuerdos e instrumentos, 
propuesto por autoridades del 
estado con la participación 
ciudadana, encaminado a construir 
las bases para garantizar el 
desarrollo sustentable y sostenible 
del recurso hídrico.  
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Metodología de planeación del PEH 2040 de Chihuahua 

Para realizar el PEH 2040 de 
Chihuahua, la Junta Central de Agua 
y Saneamiento definió 17 regiones 
de estudio que se agruparon en seis 
macro regiones, las cuales 

comparten rasgos geográficos con 
características similares. A 
continuación, se menciona la 
metodología empleada: 

 

1. Recopilación y análisis de información disponible a nivel zona de 
estudio y por localidad u organismo operador o municipio, según el 
caso.  

2. Desarrollo de siete foros de consulta en 2017, con participación 
ciudadana para analizar la problemática hídrica existente en cada una 
de las macro regiones. 

3. Elaboración del diagnóstico de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en 37 localidades representativas de las 
condiciones del estado definidas por la JCAS, en el cual se identificó la 
problemática que presenta cada una de ellas relacionadas con los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y calidad del 
agua, y se priorizaron las acciones para la atención de la problemática 
identificada. 

4. Análisis de la problemática hídrica en los temas de responsabilidad de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 

5. Elaboración del diagnóstico de la problemática hídrica estatal y 
regional y propuesta de soluciones a los problemas existentes. 

6. Desarrollo de siete foros de propuestas en 2018 para cada una de las 
seis macro regiones en las que se dividió el estado. Como producto de 
estos foros se identificó a los miembros potenciales de los comités de 
participación ciudadana y seguimiento al Plan Estatal Hídrico.  

7. Desarrollo de objetivos estatales de acuerdo con la problemática 
hídrica del estado y alineación con los objetivos nacionales y 
regionales, así como definición de los objetivos estatales y propuestas 
de estrategias y líneas de acción para atender la problemática 
identificada. 
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8. Elaboración de un catálogo de proyectos para el periodo 2019 a 2040 
que atienda la problemática hídrica regional y estatal, conteniendo las 
acciones operativas, administrativas y legales requeridas. 

9. Revisión y complementación del catálogo de proyectos del PEH 2040 
por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de las Juntas 
Municipales y Rurales, de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la 
Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua. 

10. Determinación de las inversiones requeridas y las fuentes de 
financiamiento. 

11. Propuesta de implementación, seguimiento, evaluación, coordinación 
interinstitucional y actualización del PEH 2040. 

12. Elaboración de la memoria documental: informe en extenso, 
documento de divulgación, resumen ejecutivo, anexos (minutas, actas, 
presentaciones, archivos de Excel, planos y mapas). 

13. Entrega del documento final del Plan Estatal Hídrico 2040 del Estado 
de Chihuahua. 
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Diagnóstico 

Marco físico del estado de 
Chihuahua  
El estado de Chihuahua se ubica al 
norte de la República Mexicana y 
limita al norte con los Estados 
Unidos de América, al este con los 
Estados Unidos de América, 
Coahuila de Zaragoza y Durango; al 
sur con Durango y Sinaloa y al oeste 
con Sinaloa, Sonora y los Estados 
Unidos de América.  

La superficie oficial del estado es de 
247 455 km2, que representa el 
12.6% del territorio nacional, siendo 
el más extenso de la República 
Mexicana. Su frontera con los 
Estados Unidos de América es de 
908 km, de los cuales 262 km están 
delimitados mediante monumentos 
internacionales y 646 km por el río 
Bravo, que funciona como frontera 
física, y existen tratados 
internacionales para el manejo del 
agua entre los gobiernos de México 
y de los Estados Unidos.  

El estado está compuesto por 67 
municipios con 21 970 localidades 
(INEGI, 2015). El municipio más 
extenso es Ahumada y el menos 
extenso es Santa Bárbara. La 
población total del estado en 2015 
ascendió a 3 569 479 habitantes 
(INEGI, 2015), equivalente al 2.98% 
de la población del país, con una 
densidad de población de 14 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
El 39.1% de la población vive en el 
municipio de Juárez, mientras que 
en Huejotitán solo el 0.03%, lo que 
es un indicador del grado de 

dispersión que tiene la población, 
que al ser la entidad de mayor 
extensión territorial en el país hace 
compleja la oferta de servicios.  

En el estado de Chihuahua, la 
prestación del servicio de agua 
potable en las localidades se 
atiende mediante 32 Juntas 
Municipales de Agua y Saneamiento 
y 17 Juntas Rurales de Agua y 
Saneamiento. Además, se cuenta 
con una estructura de 327 comités 
del agua (comité vecinal constituido 
a partir de la construcción de 
infraestructura para su 
administración, servicio y 
mantenimiento), dando servicio al 
mismo número de localidades 
rurales, y el resto de las localidades 
son autoabastecidas apoyadas por 
la Junta Central de Agua y 
Saneamiento cuando es requerido. 

El desarrollo del PEH 2040 se hizo 
para las 37 localidades con 
poblaciones superiores a los 2 500 
habitantes. De acuerdo con los 
registros de INEGI, de 2015, en las 
37 localidades consideradas para el 
desarrollo del plan habita el 88.63% 
de la población en el estado. Sin 
embargo, para casos de localidades 
marginadas, se analizó la 
incorporación de servicios básicos 
de abasto de agua potable y 
saneamiento a través de 
ecotecnologías, específicamente en 
las cuencas altas de la región 
Tarahumara.     

Para el desarrollo del presente Plan 
Estatal Hídrico, el estado se dividió 
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en seis macro regiones: Sierra, Sur, 
Noroeste, Frontera Norte, Noreste y 
Centro, con el fin de facilitar el 
diagnóstico y la realización de los 

foros de propuestas ciudadanas. En 
la Figura 1 se muestran las macro 
regiones consideradas. 

 

 
Figura 1. División del estado en seis macro regiones. Fuente: INEGI, Marco 

Geoestadístico Nacional. 
 

Regiones Hidrológicas  
Para propósitos de administración 
de las aguas nacionales, el estado 
está subdividido en cinco regiones 
hidrológicas, perteneciendo 10.4% a 
la Región Hidrológica (RH) 9 
Sinaloa, 10.3% a la RH 10 Sonora Sur, 
31.8% a la RH 24 Bravo-Conchos, 
35.5% a la RH 34 Cuencas Cerradas 

del Norte y el 12% a la RH 35 
Mapimí. Destacan por su extensión 
territorial la RH 34 Cuencas 
Cerradas del Norte y RH 24 Bravo-
Conchos, que en conjunto 
comprenden el 67.3% del estado. En 
la Figura 2 se presenta la ubicación 
de estas regiones hidrológicas. 
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Figura 2. Regiones Hidrológicas. Fuente: CONAGUA, Subdirección 

General Técnica. 

Climatología 
La ubicación latitudinal del estado 
de Chihuahua en el cinturón de altas 
presiones, que es la franja de 
desiertos del hemisferio norte, 
favorece la predominancia de 
climas secos. De acuerdo con la 
cartografía de climas del INEGI 
(Figura 3), el 40% del territorio 
estatal localizado en la provincia 
fisiográfica Sierras y Llanuras del 

Norte y el Bolsón de Mapimí 
presenta clima muy seco; 33% clima 
seco y semiseco en las partes bajas 
de la Sierra Madre Occidental y 24% 
semifrío y templado subhúmedo en 
las partes altas de la misma. Solo 
una pequeña proporción del 
territorio (3%) presenta clima cálido 
subhúmedo

Temperatura  

es una media anual en el estado 
varía entre 8.4 °C y 23.9 °C, 
estimándose una temperatura 
promedio de 16.5 °C, lo cual 
corresponde a una temperatura 
templada. La temperatura máxima 
promedio varía entre 26 °C y 40 °C, 
llegando a reportarse temperaturas 

diarias que superan los 50 °C, 
mientras que la temperatura mínima 
promedio oscila entre -8 °C a 2 °C, 
lo cual corresponde a una 
temperatura muy fría.La 
distribución de las temperaturas 
medias anuales, mínimas y máximas 
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en el estado de Chihuahua se muestra en la Figura 3. 

  
Clima Temperatura media anual 

  
Temperatura mínima normal Temperatura máxima normal 

Figura 3. Climas y temperatura media, mínima y máxima anual en el estado. Fuente: INEGI, 
2010. Periodo 1910-2009, escala: 1:1000000, CONABIO, 2015. 

 

Precipitación 

La precipitación media anual en el 
estado de Chihuahua, obtenida con 
el método de polígonos de 
Thiessen, es de 456 mm/año. La 
precipitación en el norte y este del 
registra valores del orden de 200 
mm/año y se incrementa hacia el 
oeste en dirección a la Sierra Madre 
Occidental hasta alcanzar 1 000 
milímetros anuales. Por regiones, la 

precipitación media anual varía 
entre 600 y 1 000 mm/año en la 
vertiente occidental, mientras que 
en las vertientes oriental e interna 
varía entre 200 y 400 mm/año. En 
la Figura 4 se muestra la 
distribución de la precipitación 
normal en el estado del periodo de 
1981-2010. 
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Figura 4. Precipitación media anual del periodo 1981 a 2010. Fuente: CONAGUA, Gerencia de 

Meteorología y Climatología, 2017. 

 

Evapotranspiración 
La evapotranspiración media anual, 
según el método de Turc (Maderey 
Laura E., 'Evapotranspiración real' en 
Hidrogeografía IV.6.6. Atlas Nacional 
de México. Vol. II, 1990), en la entidad 

varía entre 200 y 900 mm anuales. 
La distribución de la 
evapotranspiración media anual en 
el estado y en las regiones de 
estudio se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Evapotranspiración media anual. Fuente: Evapotranspiración real Atlas 

Nacional de México. Instituto de Geografía UNAM, 1990. 
 

En la mayor parte del estado la 
evapotranspiración oscila entre 200 
y 500 mm, y únicamente en las 

regiones de Ocampo y Guachochi 
se presenta entre 500 y 900 
milímetros. 

Ríos principales 
Las principales corrientes en el 
estado son los ríos Bravo, Conchos, 
Balleza, Nonoava, San Pedro, 
Florido, Parral y Chuvíscar, 
localizados en la Región Hidrológica 
Bravo-Conchos; los ríos Casas 
Grandes, Santa María y el Carmen 
en la Región Hidrológica Cuencas 
Cerradas del Norte; los ríos 
Papigochic, Moris y Bavispe en la 

Región Hidrológica Sonora Sur; 
mientras en la Región Hidrológica 
Sinaloa las principales corrientes 
son los ríos Verde, Chínipas, San 
Miguel, Otero y Urique. En la Región 
Hidrológica Mapimí no existen 
corrientes importantes. En la Figura 
6 se muestran los cuerpos de agua 
y la red hidrográfica del estado de 
Chihuahua. 
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Figura 6. Red hidrográfica del estado de Chihuahua. Fuente: Red Fuente: Red 

hidrográfica, escala 1:250,000, INEGI. 
 

Disponibilidad de agua superficial 
El estado cuenta con una 
disponibilidad de agua superficial 
de 1 712 hm3, la RH09 Sonora Sur 
con 75.86 hm3, la RH10 Sinaloa con 
500.14 hm3, la RH24 Bravo-Conchos 
con -936.66 hm3 (déficit), la RH34 

Cuencas Cerradas del Norte con 1 
146.37 hm3 y la RH35 Mapimí con 
132.35 hm3. En la Figura 7 se 
muestra la distribución de la 
disponibilidad de agua superficial 
en el estado.  
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Figura 7. Disponibilidad de agua en cuencas hidrológicas en el estado de Chihuahua. 

Fuente: DOF, 7 de julio de 2016. 

 

Hidrología subterránea 
En el estado de Chihuahua se 
ubican 69 acuíferos, fuente principal 
del abastecimiento de agua para la 
población y las actividades 
económicas, de los cuales 61 están 

adjudicados al estado y el resto a 
Sonora y Sinaloa. En la Figura 8 se 
muestran los rangos de 
disponibilidad de los acuíferos 
relacionados con Chihuahua. 
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Figura 8. Disponibilidad de agua en acuíferos en el estado de Chihuahua. 

Fuente: DOF, 4 de enero de 2018. 

 

Suspensión del libre alumbramiento 
El 5 de abril de 2013 se publicaron 
los acuerdos de suspensión del libre 
alumbramiento en los principales 
acuíferos del país. La suspensión en 
diversos acuíferos del estado trae 
como consecuencia que a partir de 
su entrada en vigor no se permita la 
perforación de pozos, la 
construcción de obras de 

infraestructura y la instalación de 
cualquier mecanismo que tenga por 
objeto el alumbramiento o 
extracción de aguas del subsuelo 
que no cuenten con un título de 
concesión o asignación otorgado 
previamente por la Comisión 
Nacional del Agua (véase la Figura 
9). 
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Figura 9. Relación de acuíferos con veda y fecha de 

publicación. Fuente: CONAGUA, Relación de acuíferos con 
ordenamiento, indicando el tipo (veda, reglamento, reserva) 

y fecha de emisión, 2014. 

Disponibilidad  
De acuerdo con la última 
publicación de la disponibilidad de 
agua subterránea, publicada en el 
DOF el 4 de enero de 2018, de los 61 
acuíferos pertenecientes al estado, 
31 cuentan con disponibilidad y los 
30 restantes presentan déficit. En la 

Figura 10 se muestra la distribución 
espacial y el grado de explotación 
de los acuíferos localizados en el 
estado. En general existe un déficit 
de 2 588 hm3, que equivale a una 
sobre concesión del 67% de la 
recarga total media anual. 
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Figura 10. Disponibilidad de agua en Acuíferos. Fuente: DOF, 4 de enero de 2018. 

Tabla 1. Disponibilidad media anual de los acuíferos.  

ACUÍFERO 
R DNC 

VEAS 
DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 
801 Ascensión 132.2 0.0 238.8 0.0 0.6 0.0 -107.3 

802 Alta Babícora 46.2 5.2 23.7 7.4 0.0 0.0 9.9 
803 Baja Babícora 90.6 0.0 103.8 81.0 0.2 0.0 -94.4 
804 Buenaventura 66.5 0.0 131.9 51.3 0.0 0.0 -116.7 
805 Cuauhtémoc 299.4 0.0 310.0 0.0 0.9 0.0 -11.5 
806 Casas Grandes 180 0.0 200.0 0.0 0.1 0.0 -20.1 
807 El Sauz- Encinillas 62.4 0.0 89.7 27.3 0.1 0.0 -54.7 
808 Janos 141.9 15.7 170.6 0.0 0.0 0.0 -44.4 
809 Laguna de Mexicanos 35.1 0.0 35.8 5.8 0.4 0.0 -6.9 
810 Samalayuca 16 0.0 22.1 2.3 0.0 0.0 -8.4 
811 Las Palmas 4.2 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 2.4 
812 Palomas - Guadalupe Victoria 15.6 2.3 16.1 0.0 0.2 0.0 -3.0 
813 Laguna Tres Castillos 18.8 0.0 1.1 31.2 14.9 0.0 -28.4 
814 Laguna de Tarabillas 36.4 0.0 4.4 222.4 18.6 0.0 -209.0 
815 Laguna El Diablo 0.8 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
816 Aldama-El Cuervo 19.9 0.3 2.9 0.0 0.3 0.0 16.4 
817 Laguna de Patos 11 0.0 11.1 26.1 0.0 0.0 -26.1 
818 Laguna de Santa María 45.2 3.2 6.0 301.8 0.3 0.0 -266.1 

819 Laguna La Vieja 61.5 0.0 36.6 190.6 0.6 0.0 -166.3 

820 Ignacio Zaragoza 73.9 0.0 1.4 1.0 0.0 0.0 71.5 

821 Flores Magón- Villa Ahumada 137.5 0.0 247.8 4.6 1.5 0.0 -116.3 
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ACUÍFERO 
R DNC 

VEAS 
DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 

822 Santa Clara 59.4 35.8 36.4 0.0 0.0 0.0 -12.8 

823 Conejos- Médanos 18.8 0.0 9.0 91.7 0.1 0.0 -82.0 

824 Laguna de Hormigas 25.5 0.0 16.0 209.7 5.2 0.0 -205.4 

825 El Sabinal 37.5 0.0 15.1 3.8 0.0 0.0 18.6 

826 Los Lamentos 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9.6 

827 El Cuarenta 3.6 0.0 1.7 4.9 0.0 0.0 -3.0 

828 Los Moscos 37.7 0.0 38.5 0.0 0.0 0.0 -0.8 

829 Josefa Ortiz de Domínguez 4.9 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.9 

830 Chihuahua – Sacramento 56.6 0.0 99.9 14.2 0.1 0.0 -57.7 

831 Meoqui-Delicias 211.2 0.0 381.7 0.1 0.0 0.0 -170.6 

832 Jiménez – Camargo 173.3 5.5 309.7 19.1 0.5 0.0 -161.5 

833 Valle de Juárez 125.9 0.0 212.1 0.0 0.0 0.0 -86.2 

834 Parral - Valle del Verano 26.7 0.0 23.2 15.6 0.0 0.0 -12.1 

835 Tabalaopa – Aldama 76.5 4.3 60.4 4.3 0.7 0.0 6.8 

836 Aldama - San Diego 62.5 1.5 43.5 0.0 2.7 0.0 14.8 

837 Bajo Río Conchos 116.2 0.8 14.2 13.8 25.4 0.0 62.1 

838 Alto Río San Pedro 56.3 29.1 16.8 9.4 1.2 0.0 -0.1 

839 Manuel Benavides 23.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 22.9 

840 Villalba 17.5 4.4 4.9 15.2 2.5 0.0 -9.6 

841 Potrero del Llano 23.7 8.5 0.1 0.7 0.0 0.0 14.4 

842 Álamo Chapo 68.8 2.0 0.8 1.4 0.0 0.0 64.6 

843 Bocoyna 236.7 177.5 3.6 6.0 0.0 0.0 49.6 

844 Valle de Zaragoza 104.7 75.8 3.9 3.3 0.9 0.0 20.8 

845 San Felipe de Jesús 69.9 52.4 0.0 0.7 0.0 0.0 16.7 

846 Carichi – Nonoava 250 187.5 2.0 1.1 0.0 0.0 59.4 

847 Los Juncos 133.6 0.1 64.9 539.3 0.0 0.0 -470.7 

848 Laguna de Palomas 23.3 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 7.6 

849 Llano de Gigantes 18.8 0.0 0.0 45.9 9.4 0.0 -36.6 

850 Las Pampas 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 

851 Rancho El Astillero 20.6 0.0 0.1 4.4 0.0 0.0 16.1 

852 Laguna de Jaco 16 0.0 0.4 1.7 0.0 0.0 13.9 

853 Rancho La Gloria 16 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 15.9 

854 Rancho Dentón 19.3 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 3.9 

855 Laguna Los Alazanes 27.5 0.0 0.5 2.5 24.4 0.0 0.1 

856 Laguna El Rey 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 

857 Escalón 15.7 8.0 4.9 0.1 0.0 0.0 2.7 

858 La Norteña 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 

859 Madera 6.6 0.0 1.3 1.1 0.0 0.0 4.2 

860 Guerrero- Yepómera 146 0.0 122.9 1.5 3.9 0.0 17.6 

861 Valle del Peso 24.1 8.3 0.5 0.0 0.0 0.0 15.2 

Total 3 884.7 629.8 3 163.6 1 964.5 131.0 0.0 -2 004.3 
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ACUÍFERO 
R DNC 

VEAS 
DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 

R:  recarga total media anual; 
DNC:  descarga natural comprometida; 
VEAS:  volumen de extracción de aguas subterráneas; 
VCAS:  volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas; 
VEALA:  volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos 

en el Registro Nacional Permanente; 
VAPTYR:  volumen de extracción de agua pendiente de titulación o registro en el REPDA; 
VAPRH:  volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; 
DMA:  disponibilidad media anual de agua del subsuelo. Las definiciones de estos términos son las contenidas en 

los numerales "3" (fracciones 3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y "4" (fracción 4.3), de la Norma Oficial Mexicana NOM-
011-CONAGUA-2015. 

Fuente: DOF, 4 de enero de 2018. 
 

Sobre concesión 
Entre el balance de 2015 y 2018, se 
incrementó considerablemente el 
déficit en los acuíferos del estado 
de Chihuahua, pasando de 462 hm3 
en 2015 a 2 004 hm3 en 2018. La 
diferencia se debe a que en el 
cálculo de la disponibilidad media 
anual de agua del subsuelo 
publicada en 2015, como se 
comentó anteriormente, no se 
consideraba en el cálculo el 
volumen extracción de los 

aprovechamientos en zonas con 
suspensión provisional de libre 
alumbramiento (VEALA), ni el 
volumen de extracción pendiente 
de titulación (VAPTYR), mientras 
que en el cálculo de la 
disponibilidad de 2018 sí se 
consideran, dando como 
consecuencia que de 19 acuíferos 
con déficit en 2015 pasara a 30 
acuíferos clasificados como sobre 
concesionados en 2018. 

Tabla 2. Disponibilidad media anual de los acuíferos (hm3). 

Publicación  Recarga DNC VCAS VEALA VAPTYR VAPRH DMA 

DOF 2018 3 884.7 629.8 3 163.6 1 964.5 131.0 0.0 -2 004.3 

DOF 2015 3 700.3 762.4 3 400.3 
   

-462.4 

Diferencia 184.4 -132.6 -236.8 1 964.5 131.0 0.0 -1 541.8 
Donde: 

R  Recarga total media anual; 
DNC Descarga Natural Comprometida;  
VCAS Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas; 
VEALA Volumen de Extracción de Agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el 

Registro Nacional Permanente;  
VAPTYR Volumen de extracción de agua pendiente de titulación o registro en el REPDA; 
VAPRH volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; 
DMA disponibilidad media anual de agua del subsuelo. 

 

Gráficamente, la Figura 11 muestra el comportamiento expuesto en la Tabla 2. 
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Figura 11. Balance de los acuíferos del estado en 2015 y 2018. Fuente: IMTA, con información 

del DOF del 20 de abril de 2015 y del 4 de enero de 2018. 
 

Abatimiento de los acuíferos 
La posible consecuencia de carecer 
de mediciones precisas de los 
volúmenes extraídos, niveles 
estáticos de acuíferos y el número 
real de aprovechamientos de aguas 
nacionales, sería un abatimiento 
incremental de los acuíferos. Esta 
situación se muestra indirectamente 
en la Figura 11 y la Tabla 2 y si se 

dispusiera de información confiable 
y oportuna de los volúmenes 
aprovechados y los niveles reales de 
los acuíferos, así como de la recarga 
natural, se contaría con los 
elementos suficientes para conocer 
la realidad de estos y en 
consecuencia la disponibilidad de 
Agua subeterranea .

 

Presas 
En el estado de Chihuahua existen 
372 presas, de las cuales 13 tienen 
capacidad de almacenamiento al 
Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 
(NAMO) mayor de 10 hm3 (véase la 
Tabla 3).  

La presa La Boquilla, con una 
capacidad al NAMO de 2 894 hm3, 

es la que tiene la mayor capacidad 
de almacenamiento y su principal 
uso es para riego y generación 
eléctrica. 

 

Tabla 3. Características generales de las principales presas en el estado. 

Id. 
Nombre 

Corriente 
Cortina (m) Capacidad (hm3) 

Oficial Común Altura Longitud NAME NAMO NAMINO Azolves Útil 

750 La Boquilla Lago Toronto Río Conchos 82 270.2 3 278.098 2893.571 129.682 101.81 2 
763.889 

813 Francisco I. Madero Las Vírgenes Río San Pedro 57 236 477.62 355.3 0 85 355.3 

825 Ing. Luis L. León El Granero Río San Pedro 62 330 877 292.465 50 90 
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Id. 
Nombre 

Corriente 
Cortina (m) Capacidad (hm3) 

Oficial Común Altura Longitud NAME NAMO NAMINO Azolves Útil 

917 El Tintero El Tintero Río Santa María 56 137 190 138.48 8 8 130.48 

836 Las Lajas Las Lajas Río del Carmen 47 240 114 91 3 3 88 

731 Abraham Gonzalez Guadalupe Río Papigochic 41.9 221 109.09 85.44 0.91 7 84.53 

867 Pico del Águila Pico del Águila Río Florido 42 550 86.8 51.211 10.736 3.68 40.475 

907 Talamantes El Durazno A Santa 
Bárbara 

26.22 80 30 28.2 0 2.42 28.2 

783 Ing. Andrew Weiss La Colina Río Conchos 20.75 250 27.04 23.67 0 2.24 23.67 

777 Chihuahua Chihuahua Río Chuvíscar 58 815 35.631 23.383 0.809 2.04 22.574 

887 La Rosetilla La Rosetilla Río Conchos 36 146 19.45 19.45    

768 Casa de Janos Casa de Janos Río San Pedro 
de Janos 

26.5 112 13.1 11.75 2 2 9.75 

852 
S.E.L.A. o Sistema 
Económico 
Latinoamericano 

El Nogal o 
Valsequillo 

A. Torreoncillos 27.6 550 13.61 11.187 2.6848 1.0739 8.5022 

Fuente: Sistema de Seguridad de Presas, CONAGUA. Disponible en: 
https://presas.conagua.gob.mx/inventario/hinicio.aspx 

Distritos de Riego 
En el estado de Chihuahua se ubican ocho Distritos de Riego, cuyas 
características en el año agrícola 2015-2016 se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características generales de los Distritos de Riego en el estado. 

Nombre Núm. de 
usuarios 

Superficie 
total (ha) 

Superficie regada (ha) Volumen de Agua (hm3) 

Agua 
Superficial 

Agua 
Subterráne

a 
Total Superficial Subterránea Total 

DR 005  Delicias 8 107 73 002.4 61 443.1 0 61 443.1 839.795 45.061 884.856 

DR 009  Valle de Juárez 1 017 20 863.1 9 266.0 0 9 266.0 126.837 6.691 133.528 

DR 042 Buenaventura 1 077 7 718.0 4 633.1 0 4 633.1 53.100 29.344 82.444 

DR 083 Papigochic 635 7 651.6 4 376.0 0 4 376.0 30.747 0.000 30.747 

DR 089  El Carmen 662 13 137.3 3 265.0 6 975 10 240.0 39.357 105.193 144.550 

DR 090  Bajo Río 
Conchos 

540 8 084.6 3 988.5 0 3 988.5 64.451 0.000 64.451 

DR 103  Río Florido 1 392 8 219.3 4 670.0 0 4 670.0 69.880 0.000 69.880 

DR 113 Alto Río Conchos 2 699 11 943.0 4 253.0 0 4 253.0 77.390 0.000 77.390 

Total 16 129 150 619.3 95 894.7 6 975 102 869.7 
1 301.556 186.289 1 487.846 

Fuente: CONAGUA, Gerencia de Distritos de Riego, año agrícola 2015-2016 
 

Unidades de Riego 
El estado de Chihuahua ostenta el 
primer lugar con respecto a 
superficie cosechada en unidades 
de riego, con 11.6% de la superficie 
total cosechada en el país. En 
cuanto al valor de producción, 

Chihuahua se ubica en el segundo 
lugar nacional, solo por debajo del 
estado de Michoacán (Estadísticas 
Agrícolas de las Unidades de Riego, 
año agrícola 2015-2016, CONAGUA, 
2017). En la Tabla 5
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se indica la superficie y producción 
de las unidades de riego en el 

estado y cuánto representan en el 
ámbito nacional. 

 

En cuanto a su ubicación, las 
unidades de riego no están bien 
delimitadas ni controladas, por lo 
que no se cuenta con un mapa de 
su ubicación exacta, sin embargose 
puede obtener la ubicación 
aproximada de la Agricultura de 

Temporal en el Estado utilizando los 
datos vectoriales de uso de suelo y 
vegetación a escala 1:250,00 de 
INEGI (Serie VI, 2016). En la Figura 
12  se muestran las áreas agrícolas 
en el estado. 

 

Tabla 5. Superficie y producción de las Unidades de Riego en el estado. 

Entidad federativa 
Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Valor de 
producción 
(millones de 

pesos) 

Chihuahua 455 422.82 433 311.96 6 365.05 25 879.62 

Total México 3 889 940.71 3 749 842.91 80 717.13 209 081.22 

Relación del estado 
con respecto al 

nacional 
11.7% 11.6% 7.9% 12.4% 

Fuente: Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego año agrícola 2015-2016, CONAGUA, 2017. 
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Figura 12. Zonas agrícolas en el estado de Chihuahua. Fuente: 
Elaboración IMTA con el uso de suelo y vegetación a escala 

1:250,00, INEGI Serie VI, 2016. 
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Caracterización social 

Proyección de la población 
De acuerdo con las proyecciones de 
crecimiento de la población 
elaboradas por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), la 
población del estado de Chihuahua 
se incrementará en 395 797 
habitantes en el periodo de 2017 a 

2030, estimándose que para 2040 
alcance los 4 453 336 habitantes, lo 
que implica un incremento de 671 
318 habitantes en el periodo de 2017 
a 2040. En la Figura 13 se presenta 
en forma gráfica el crecimiento 
esperado de la población en el 
periodo 2017 a 2040. 

 

 
Figura 13. Proyección de la población del estado de Chihuahua 

hasta 2040. Fuente: Elaboración IMTA, 2018, con datos 
indicadores demográficos 2010-2030 del CONAPO. 

 

Índice de marginación 
El índice de marginación estatal es 
de -0.599, por lo que se encuentra 
catalogado con grado de 
marginación bajo, ubicándose en el 
contexto nacional en el lugar 23, 
mientras que por municipio, el 
grado de marginación varía de 

5.027 (muy alto) en el municipio de 
Batopilas a -1.909 (muy bajo) en el 
municipio de Chihuahua. De los 67 
municipios de Chihuahua, nueve 
están clasificados con un grado de 
marginación muy alto, seis con alto, 
seis con medio, 28 con bajo y los 18 
restantes con muy bajo (Figura 14 y 
Tabla 6). 
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Figura 14.  Grado de marginación municipal.  Fuente: CONAPO, Índice y 

grado de marginación por municipio con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI. 

Tabla 6. Municipios con muy alto grado de marginación. 

Clave y nombre del 
municipio 

Población 
total 

Ocupantes en viviendas (%)  
Índice de 

marginación 

Lugar en el contexto 
Sin drenaje ni 

excusado 
Sin agua 
entubada 

Nacional Estatal 

08008 Batopilas 11 289 54.91 41.77 5.027 1 1 
08012 Carichí 9 211 43.18 41.4 3.957 5 2 
08065 Urique 20 947 33.62 28.23 3.264 11 3 
08007 Balleza 16 824 26.26 34.60 2.369 37 4 
08027 Guachochi 45 544 20.75 33.75 2.36 39 5 
08029 Guadalupe y Calvo 56 130 19.38 12.69 2.217 47 6 
08046 Morelos 7 797 15.40 12.53 2.053 75 7 
08041 Maguarichi 1 593 9.51 26.55 1.639 139 8 
08066 Uruachi 6 094 5.26 26.81 1.521 173 9 

 

Caracterización económica 

De acuerdo con los datos del INEGI, 
el Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado ascendió en 2016 a $646 139 
millones en 2016, con lo que aportó 
3.4% al PIB nacional. Las actividades 
terciarias, entre las que se 
encuentran el comercio y los 
servicios inmobiliarios, aportaron 

49.64% del PIB estatal, seguido de 
las actividades secundarias con el 
43.66%, destacando la aportación 
de las industrias manufactureras 
que contribuyen con el 30.76%. La 
Tabla 7 muestra el comportamiento 
de la actividad económica en el 
estado de Chihuahua
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Tabla 7. Actividad económica del estado de Chihuahua. 

PIB 2016  
(cifras en millones de pesos) 

Chihuahua Nacional Porcentaje de 
participación 

nacional 
(A/B) 

Total 
(A) 

% 
Participación 

estatal 

Total 
(B) 

Total 646 139 100.0% 18 858 739 3.4% 

Actividades Primarias 42 144 6.5% 673 818 6.3% 
Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

42 144 6.5% 673 818 6.3% 

Actividades Secundarias 283 329 43.8% 5 922 111 4.8% 
Minería 17 964 2.8% 730 321 2.5% 
Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 

13 199 2.0% 298 215 4.4% 

Construcción 51 487 8.0% 1 491 180 3.5% 
Industrias manufactureras 200 680 31.1% 3 402 396 5.9% 
Actividades Terciarias 320 666 49.6% 12 262 810 2.6% 
Fuente: Secretaría de Economía-ProMéxico. Chihuahua, con datos del INEGI 2016. 
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Marco ambiental  

Vegetación y uso del suelo 
El tipo de vegetación predominante en el estado, de acuerdo al INEGI, 
corresponde a matorrales, abarcando el 28% de la superficie total (el 22.2% del 
cual es matorral desértico micrófilo); el 23% a bosques, principalmente de 
encino y de pino; el 17.9% a pastizales (solo el 10.9% es pastizal natural); el 
14.9% presenta vegetación secundaria arbustiva; el 8.7% es de agricultura 
(4.4% de temporal y 4.3% de riego) y los asentamientos humanos ocupan el 
0.5% de la superficie estatal. La composición descrita se muestra en la Tabla 8

. 

Tabla 8. Uso de suelo y vegetación en el estado de Chihuahua, 2011. 

Tipo de Cobertura Superficie (km2) % 

Matorrales 69 048.67 28.0 

Bosques 56 923.46 23.0 

Pastizales 44 262.41 17.9 

Vegetación secundaria arbustiva 36 788.75 14.9 

Agricultura de temporal 10 910.86 4.4 

Agricultura de riego 10 658.86 4.3 

Vegetación de desiertos arenosos 5 343.83 2.2 

Vegetación halófila xerófila 4 057.64 1.6 

Selva baja caducifolia 3 731.28 1.5 

Vegetación secundaria arbórea 1 424.26 0.6 

Asentamientos humanos 1 215.82 0.5 

Sin vegetación 971.27 0.4 

Cuerpo de Agua 725.51 0.3 

Otros 908.56 0.4 

Superficie total 246 971.19 100 
Fuente: Elaboración IMTA, con información cartográfica de Uso de Suelo y  
Vegetación, Serie V del INEGI. 

 

Usos del agua  
Los volúmenes totales 
concesionados y asignados por la 
CONAGUA en el estado de 
Chihuahua en 2017 con uso 
consuntivo son de 5 300.03 
hm3/año, en donde el 60.48% 
proviene de acuíferos y el 39.52% se 

extrae de agua superficial. En la 
Tabla 9 se muestra su distribución 
por uso concesionado, 
sobresaliendo el uso agrícola que 
emplea el 89.12% del volumen total, 
seguido del público urbano con 
9.27%. 
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Tabla 9. Usos del agua. 

Fuente de extracción 
Subterránea Superficial Total 

Volumen hm3 % Volumen hm3 % Volumen hm3 % 
Agrícola 2 690.72 83.9% 2 032.87 97.0% 4 723.59 89.12% 
Abastecimiento público 438.627 13.7% 52.916 2.5% 491.543 9.27% 
Industria autoabastecida sin 
termoeléctricas 48.485 1.5% 8.907 0.4% 57.392 1.08% 

Termoeléctricas 27.503 0.9% 0 0.0% 27.503 0.52% 

Volumen total concesionado 3 205.34 100.0% 2 094.69 100.0% 5 300.03 100.00% 
Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Administración del Agua. Disponible en: 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=reporte&o=0&n=estatal 
 

Aguas subterráneas  
En 2017 se encontraban registrados 
en el Registro Público de Derechos 
de Agua (REPDA), 23 421 usuarios, 
con un volumen concesionado de 
aguas subterráneas de 3 190.43 
hm3. El principal uso es el agrícola 

con 2 632.1 hm3 (82.5% del total), 
sigue el público urbano con 437.14 
hm3 (13.7%) y el 3.8% restante 
corresponde a los otros usos del 
agua (véase la Tabla 10) 

 

Tabla 10. Uso del agua subterránea en el estado de Chihuahua. 

Usos del agua Usuarios Volumen concesionado 
(hm3) 

Volumen concesionado 
(%) 

Agrícola 14 904 2 632.13 82.50 

Doméstico 987 1.48 0.047 

Diferentes usos 1 989 37.40 1.17 

Público urbano 4 294 437.14 13.70 

Industrial 167 67.92 2.13 

Pecuario 1 003 6.27 0.20 

Servicios 72 8.06 0.25 

Acuacultura 2 0.01 0.0004 

Agro Industrial 3 0.01 0.0004 

Total 23 421 3 190.43 100.00 
Fuente: Elaboración IMTA, con datos del Registro Público de Derechos del Agua, CONAGUA, 2017. 
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Aguas superficiales  
En 2017 se encontraban registrados 
en el REPDA 10,675 usuarios de 
agua superficial con un volumen 
concesionado de 1 911 hm3, la mayor 
parte de este destinado al uso 
agrícola con 1 832.22 hm3, lo que 
representa el 95.87% del total y del 

cual 1 212.59 hm3 están 
concesionados a los Distritos de 
Riego; 2.77% al uso público urbano 
y el resto a usuarios pecuario, 
Industrial, doméstico, acuacultura, 
servicios y diferentes usos (véase la 
Tabla 11)

  

Tabla 11. Uso del agua superficial en el estado de Chihuahua. 

Usos del agua Usuarios Volumen concesionado 
(hm3) 

Volumen 
concesionado (%) 

Agrícola 1 066 1 832 95.87 
Público urbano 6 203 52.85 2.77 
Pecuario 3 266 11.06 0.58 
Industrial 8 8.1 0.42 
Diferentes usos 94 4.46 0.23 
Acuacultura 15 1.59 0.08 
Servicios 11 0.81 0.04 
Doméstico 12 0.07 0.00 
Total 10 675 1 911 100.00 
Fuente: Elaboración IMTA, con datos del Registro Público de Derechos del Agua, CONAGUA, 2017 
 
. 

Calidad del agua superficial 
En 2016, la CONAGUA reportó 76 
sitios de monitoreo de calidad del 
agua superficial en el estado de 
Chihuahua, principalmente ubicados 
a lo largo del río Bravo y sus 
afluentes, y en las principales 
presas, en los cuales se mide la 
Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO), la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), los Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), 
arsénico, nitratos y los coliformes 
totales. La CONAGUA no reporta 

monitoreo de aguas superficiales 
para las regiones de Gran Morelos, 
Guachochi y Ocampo.  

La presencia de arsénico en el agua 
superficial por arriba de la norma 
(>0.025 mg/L), se reporta en 20 de 
los 76 sitios monitoreados. La 
mayor cantidad de los sitios que 
presentaron problemas de arsénico 
en el agua superficial en 2016 se 
ubicaron en las presas Luis L. León 
y Francisco I. Madero, y en los ríos 
Chuvíscar (en los municipios de 
Aldama y Chihuahua) y Conchos 
(municipios de Aldama y Julimes).  
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Gobernanza 

Existe una debilidad y 
vulnerabilidad institucional en la 
gestión del agua en el estado 
debido principalmente a la baja 
interacción y cohesión entre 
instituciones, entidades y 
organismos y usuarios que 
participan en esta gestión en los 
órdenes federal, estatal, municipal y 
en cuencas y acuíferos. Aunque se 
han mejorado las 
interdependencias, la dispersión del 
marco regulatorio de los servicios 
de agua sigue siendo un gran 
obstáculo. Para mejorar la 
gobernanza y gobernabilidad del 
agua, confrontar la fragmentación 
territorial e institucional y lograr una 
mejor transversalidad entre 
instancias federales y verticalidad 
entre órdenes de gobierno, es 
fundamental poner orden y 
disciplina en las interdependencias 
entre los múltiples actores. El marco 
institucional fragmentado 
representa un gran desafío para la 
reforma del agua. 

Entre los puntos de capital 
importancia que explican el rezago 
en el desarrollo hídrico y la 
gobernanza frágil (que incide en la 
gobernabilidad y viceversa), está la 
poco exitosa aplicación de la Ley de 
Aguas Nacionales, en su versión 
vigente y su reglamento, el cual no 
coincide en sus preceptos con 
aquella. El marco jurídico para el 
agua adolece de omisiones, 
incongruencias y confusiones, ha 
demostrado ser insuficiente para 
fortalecer al sector agua y en 
ocasiones ha impedido la actuación 
de gobierno y gobernados. Se 
requiere, en consecuencia, una 
reflexión a fondo sobre los diversos 
instrumentos jurídicos de mayor 
relevancia. 

Se considera que para para revertir 
la debilidad y vulnerabilidad 
institucional de los organismos que 
prestan los servicios de agua, se 
requiere mejorar la gobernanza del 
agua incidiendo en los siguientes 
aspectos fundamentales: 

 

1. Descentralizar el agua como recurso, con una mayor participación del 
estado en su gestión, con la participación interinstitucional de 
CONAGUA, SDR y JCAS. 

2. Reforzar los mecanismos de participación ciudadana a través de 
comités, desde la planeación de acciones hasta su implementación, 
dado que la participación ciudadana toma relevancia en el seguimiento 
y evaluación del cumplimiento del PEH 2040. 

3. Revisar la Ley Estatal del Agua para que fortalezca al subsector que 
privilegie la actuación del gobierno estatal y cree los órganos 
reguladores. 
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4. Modernizar las disposiciones de aplicación anual de la Ley Federal de 
Derechos y cobrar por servicios ambientales hídricos. 

5. Fortalecer la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado 
de Chihuahua con un ente regulador que considere la totalidad de los 
servicios e insumos asociados al uso hidroagrícola. 

6. Legislar para impulsar la educación y desarrollo hídrico, así como la 
regulación y protección de ecosistemas hídricos frágiles, entre otros 

7. Actualizar el sistema educativo estatal en los temas de la importancia 
del agua, la recuperación de acuíferos y la sustentabilidad de la 
producción agrícola. 

8. Fortalecer los consejos de administración de las Juntas Municipales de 
Agua y Saneamiento y Rurales de Agua y Saneamiento. 

9. Fomentar e incrementar la participación del cuerpo académico y 
científico radicado en el estado de Chihuahua y a nivel nacional en la 
elaboración de soluciones a los problemas hídricos 
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Temas relevantes 

Los siguientes son algunos de los 
temas surgidos en las discusiones 
de foros de propuestas, mismos que 

fueron desarrollados a lo largo del 
Plan Estatal Hídrico. 

 

Fracking 
Dado el alto requerimiento de agua, 
la condición deficitaria de los 
acuíferos en el estado, el impacto 
ambiental que ocasiona y los 
riesgos ambientales a que estaría 

expuesto el estado de Chihuahua, 
no es pertinente ni recomendable la 
explotación de hidrocarburos 
mediante fracking.  

 

Aprovechamiento potencial de las aguas provenientes de minas  
En el estado existen minas que 
tienen un gran potencial de 
aprovechamiento de aguas 
provenientes de estas, entre las que 
se encuentran Naica, Bismarck, 
Hidalgo de Parral y Santa Eulalia, 
con gasto total aproximado de 
4,000 l/s. Con base en el trabajo 
científico a nivel internacional, 
mismo que en parte fue expuesto 
en el Congreso Internacional de 
Calidad del Agua, celebrado en la 

ciudad de Chihuahua en 2017, es 
posible la adaptación de tecnología 
para la remoción de metales 
mediante el tratamiento con 
diatomitas, zeolitas, ósmosis inversa 
y otras técnicas, posibilitando su 
aprovechamiento para diversos 
usos. Como parte del PEH 2040 se 
recomienda evaluar técnicamente 
las tecnologías y la relación costo-
beneficio de la depuración del agua. 
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Problemática 

Sobre concesión de aguas superficiales 
Una de las cuencas más importantes 
dentro del estado es la del río 
Conchos-río Bravo, la cual 
pertenece a la subregión 
hidrológica “seis tributarios” que 
presenta un déficit de disponibilidad 
de 936.66 hm3. Lo anterior limita su 
crecimiento, ya que el déficit se 
debe a que su agua superficial está 
comprometida por el tratado 
internacional de aguas de 1944 
entre México y los Estados Unidos y 
por las concesiones a los distritos 
de riego de la región (Figura 15). 

Por otra parte, en la cuenca del río 
Conchos-río Bravo se encuentran 
las principales ciudades del estado: 
Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, 
Jiménez, Meoqui, Camargo y 
Ojinaga, y su volumen concesionado 
de agua superficial es muy reducido 
y si se quisiera utilizarlas para uso 
público se tendría que realizar una 
transferencia o compra de títulos de 
agua de uso agrícola a uso público 
urbano 

 

 
Figura 15. Cuenca sobreconcesionada del río Conchos-río Bravo. 

Fuente: Elaboración IMTA, con información de cuencas, CONAGUA y 
DOF, 8 de febrero de 2018. 
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Sobre concesión de aguas subterráneas 
Existe una competencia por el agua 
subterránea entre los usuarios 
agrícolas y el público urbano. Las 
principales ciudades del estado, 
Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Parral, Delicias, Camargo, Meoqui y 
Jiménez se localizan en acuíferos 
con nivel alto de presión en la 
demanda, siendo el agua 
subterránea la principal fuente de 

suministro de agua potable a la 
población.  

La localización de los 30 acuíferos 
con alta presión hídrica se muestra 
en la Figura 16. Del lado izquierdo se 
presenta la condición de presión 
sobre el agua subterránea en 2015 y 
del lado derecho la condición de 
presión hídrica en enero de 2018. 

 

  
Fuente: DOF. 20 de abril de 2015. Fuente: DOF. 4 de enero de 2018. 

Figura 16. Condición de los acuíferos en 2015 y 2018. 
 

Grado de sobre concesión  
Para determinar el índice o grado 
de sobre concesión de agua 
subterránea que presentan los 
acuíferos del estado de Chihuahua, 
se sumaron todos los volúmenes 
comprometidos (publicados en el 
DOF en 2018) y se dividieron entre 

la recarga natural de cada acuífero. 
La Tabla 12 muestra valores críticos 
que sobrepasan la recarga natural 
de los acuíferos desde 2 hasta 9.5 
veces su recarga. Destaca el alto 
grado de sobre concesión del 
acuífero 824 Laguna de Hormigas, 
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de 9.05; 818 Laguna de Santa María, 
de 6.89; 814 Laguna de Tarabillas, 
de.74; 823 Conejos-Médanos de 

5.36 y el del acuífero 847 Los 
Juncos, de 4.52.  

 

Una mención especial son los 
acuíferos 823-Conejos-Médanos 
(5.36), 830-Chihuahua-Sacramento 
(2.02), 832-Jiménez-Camargo 
(1.93), 807-El Sauz-Encinillas (1.88), 
831-Meoqui-Delicias (1.81), 833-Valle 
de Juárez (1.68), 834-Parral-Valle 
del Verano (1.45) y 805-
Cuauhtémoc (1.04), los cuales 
concentran las principales 

poblaciones del estado: Juárez, 
Chihuahua, Delicias, Jiménez, 
Meoqui, Parral y Cuauhtémoc. En 
estos acuíferos es urgente y 
prioritario medir las extracciones de 
agua subterránea y su piezometría 
para que, de acuerdo con los 
resultados de las mediciones, se 
puedan tomar medidas de control 
de sus extracciones.  

 

Tabla 12. Índice de sobre concesión de acuíferos. 

Acuífero 
Recarga  

(hm3) 

Volumen 
comprometido 

(hm3) 

Volumen 
comprometido 

/Recarga 

824 Laguna de Hormigas 25.5 230.9 9.05 
818 Laguna de Santa María 45.2 311.3 6.89 
814 Laguna de Tarabillas 36.4 245.4 6.74 
823 Conejos - Médanos 18.8 100.8 5.36 
847 Los Juncos 133.6 604.3 4.52 
819 Laguna La Vieja 61.5 227.8 3.70 
817 Laguna de Patos 11.0 37.1 3.38 
849 Llano de Gigantes 18.8 55.4 2.95 
804 Buenaventura 66.5 183.2 2.75 
813 Laguna Tres Castillos 18.8 47.2 2.51 
803 Baja Babícora 90.6 185.0 2.04 
830 Chihuahua - Sacramento 56.6 114.3 2.02 
832 Jiménez - Camargo 173.3 334.8 1.93 
807 El Sauz - Encinillas 62.4 117.1 1.88 

821 
Flores Magón - Villa 
Ahumada 

137.5 253.8 1.85 

827 El Cuarenta 3.6 6.6 1.83 
801 Ascensión 132.2 239.5 1.81 
831 Meoqui - Delicias 211.2 381.8 1.81 
833 Valle de Juárez 125.9 212.1 1.68 
840 Villalba 17.5 27.1 1.55 
810 Samalayuca 16.0 24.4 1.53 
834 Parral - Valle del Verano 26.7 38.8 1.45 
808 Janos 141.9 186.3 1.31 
822 Santa Clara 59.4 72.2 1.22 
809 Laguna de Mexicanos 35.1 42.0 1.20 
812 Palomas - Guadalupe 15.6 18.6 1.19 
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Acuífero 
Recarga  

(hm3) 

Volumen 
comprometido 

(hm3) 

Volumen 
comprometido 

/Recarga 
Victoria 

806 Casas Grandes 180.0 200.1 1.11 
805 Cuauhtémoc 299.4 310.9 1.04 
828 Los Moscos 37.7 38.5 1.02 
838 Alto Río San Pedro 56.3 56.4 1.00 

 

Aprovechamiento de volúmenes de agua de libre alumbramiento 
(Folios 8) 
Para aproximar el volumen de 
extracción y el número real de 
aprovechamientos de aguas 
subterráneas en el estado de 
Chihuahua, se consideró la 
información del aprovechamiento 
registrado en la CONAGUA en la 
modalidad de libre alumbramiento. 
De acuerdo con la información 
proporcionada esta institución, 
existen 17 093 solicitudes de 
inscripción de volúmenes de libre 
alumbramiento, comúnmente 

llamados Folios 8, cuyo volumen 
VEALA actualmente no se 
encuentra definido por la 
CONAGUA. Adicionalmente, se 
solicitó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) los registros de 
instalaciones para pozos de uso 
agrícola instalados en el periodo de 
2003 a junio de 2013 y proporcionó 
la información de la ubicación de 15 
789 pozos. La comparación de 
ambas bases de datos se muestra 
en la Figura 17. 

 
Registros en la CONAGUA de obras en Folio 8  Instalaciones eléctricas de CFE en obras 

registradas en Folio 8 

 

 

 
Fuente: CONAGUA.  Fuente: CFE. 
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Figura 17. Comparativo de la localización de pozos de uso agrícola en Folio 8 en 
CONAGUA, con la ubicación de las instalaciones eléctricas de CFE para estas obras. 

 

La ubicación de los registros de la 
CONAGUA y la CFE presenta una 
relación casi unívoca entre 

registros, lo que implica que casi 
todos los aprovechamientos 
registrados en Folio 8 están activos. 

Escenario actual 
Se tiene un volumen concesionado 
total de 5 285 hm3, del cual 3 190 
hm3 corresponde a volúmenes 
concesionados inscritos en el 
REPDA y 2 095 hm3 al volumen de 
extracción de agua en las zonas de 
suspensión provisional de libre 
alumbramiento y los inscritos en el 
Registro Nacional Permanente bajo 
la modalidad de VEALA hasta 

diciembre de 2017, y del volumen 
de extracción de agua pendiente 
de titulación o registro en el 
REPDA (VAPTYR), lo cual 
representa que el 60% del volumen 
se encuentra concesionado o 
asignado y el 40% restante 
pendiente de titulación(véase la 
Tabla3).

Tabla 13. Escenario actual considerando el volumen concesionado de títulos 
REPDA, y VEALA+VAPTYR. Fuente: Elaboración IMTA, a partir del DOF, 2018. 

 
Títulos REPDA VEALA + VAPTYR Total 

Registros 23 412   23 412 

Volumen (hm3) 3 190 2 095 5 285 

Volumen (%) 60% 40% 100% 

Escenario futuro 
Se tiene un volumen total estimado 
de concesión y asignación de 8 569 
hm3, de los cuales 3 190 hm3 
corresponden a volúmenes 

actualmente inscritos en el REPDA y 
5 379 hm3 de VEALA y de VAPTYR, 
lo cual representa el 37% y 63% 
respectivamente.  

 

Al relacionar el volumen futuro 
entre volumen actual, se tiene que 5 
379 hm3 entre 2 095 hm3 da como 
resultado 2.5 veces. Este valor se 
multiplicará en todos los acuíferos 
que se hayan realizado concesiones 

de VEALA o VAPTYR. La razón es 
que existe una relación aproximada 
de 1 entre los títulos de VEALA y los 
registros de CFE, como se muestra 
en la Tabla 14.  
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Tabla 14. Escenario futuro considerando el volumen concesionado de títulos REPDA, 
VEALA y VAPTYR. Fuente: Elaboración IMTA, a partir del DOF, 2018. 

 

 
Títulos REPDA VEALA + VAPTYR Total 

Registros 23 412 17 093 40 505 

Volumen (hm3) 3 190 5 379 8 569 

Volumen (%) 37% 63% 100% 

Debilidad institucional de los COTAS 
Debido a los pocos COTAS 
constituidos en el estado y la falta 
de apoyo económico para su 
funcionamiento, es prioritaria la 
instalación de estos comités en los 
acuíferos Valle de Juárez, Conejos-
Médanos, Chihuahua-Sacramento, El 

Sauz-Encinillas, Meoqui-Delicias, 
Jiménez-Camargo, Cuauhtémoc y 
Parral-Valle del Verano que 
abastecen el agua potable a las 
principales localidades, ya que 
presentan déficit y no se cuenta con 
información sobre su abatimiento.  

Tabla 15 contiene las condiciones particulares de cada uno de ellos. 

Tabla 15. COTAS prioritarios para la conservación del suministro de agua potable a la 
población. 

Acuífero Usuarios 
REPDA 

Área 
(km2) 

Volumen 
concesionado 

(hm3) 

Déficit  
DOF 2018 

(hm3) 

Volumen 
concesionado / 

Recarga 

Problemática 
general 

833 Valle de Juárez 622 3 413 185 -86.24 1.68 
– Sobre explotación. 
– Mala calidad del agua. 
– Sobre concesión. 
– Incertidumbre del 

volumen de extracción 
de agua en las zonas con 
suspensión provisional 
de libre alumbramiento. 

– Irregularidades en los 
usos registrados en Folio 
8. 

823 Conejos - Médanos 99 6 187 12 -82.02 5.36 

830 Chihuahua- 
Sacramento 321 1 885 100 -57.66 2.02 

807 El Sauz - Encinillas 455 2 742 85 -54-65 1.88 

831 Meoqui - Delicias 3 205 4 810 381 -170.64 1.81 

832 Jiménez - Camargo 2 908 9 949 309 -161.5 1.93 

805 Cuauhtémoc 4 108 3 401 307 -11.51 1.04 

834 Parral - Valle del 
Verano 

402 1 455 23 -12.07 17.65 

Fuente: Elaboración IMTA, 2018. 

 

Derivado del alto grado de déficit (véase l atabla 15)

y la falta de información sobre el abatimiento de algunos acuíferos, se 
considera imprescindible la instalación de los COTAS en los acuíferos Laguna 
de Hormigas, Laguna de Santa María, Laguna de Tarabillas, Los Juncos, 
Laguna La Vieja, Laguna de Patos, Laguna Tres Castillos, El Cuarenta y 
Samalayuca. 
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Problemática de la agricultura de riego 
En el estado de Chihuahua, por su 
alta rentabilidad y seguridad de 
mercado, se observa la tendencia 
de incrementar la superficie de 
cultivos perennes, principalmente 
nogal y alfalfa, los cuales son altos 
consumidores de agua (lámina 
bruta superior a 180 cm/ha). 
Considerando la huella hídrica de 
estos cultivos, cada kilogramo de 
nuez producida dentro de los 
Distritos de Riego del estado 
requiere aproximadamente de 15 m3 
de agua en presa y cerca de 11 m3 a 
nivel de consumo en parcela, así 

como de 9 m3 en las Unidades de 
Riego del estado. De acuerdo con 
las estadísticas del Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA 
(hoy, SADER, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural), en el 
estado de Chihuahua la superficie 
sembrada con el cultivo de nuez 
registra una tasa de crecimiento 
anual, para el periodo 2007-2017, 
del 4.8 %, lo que equivale a un 
aumento de aproximadamente 3 
000 ha/año.  

En términos de problemática, la 
aplicación del riego parcelario en 
los Distritos de Riego del estado es 
primordialmente por gravedad, 
presentándose desperdicios de 
agua por bajas eficiencias de 

conducción, aplicación (menores al 
50%) y sobre láminas de riego. Sin 
embargo, los mayores problemas se 
concentran en las Unidades de 
Riego, en las cuales: 

 
• no se tiene la ubicación específica de las unidades de riego, 
• no existe una sólida organización de los usuarios de riego, 
• existe incertidumbre sobre el número y tipo de usuarios, 
• las estadísticas de producción y de superficie tecnificada son 

deficientes, sin desglose de sistemas de riego, y 
• no existen planes sistemáticos de riego ni se lleva un control adecuado 

del volumen derivado de fuentes superficiales y subterráneas. 

 

La falta de medición, 
sistematización y control de la 
información de presas y pozos 
dificulta el monitoreo y seguimiento 
detallado de los volúmenes 
utilizados para riego, lo cual a su 
vez limita la planeación y 
ordenamiento agrícola que permita 
administrar de forma regulada el 

uso del agua en la agricultura de 
Chihuahua.  

Una alternativa de análisis y toma 
de decisiones es la propuesta y 
publicada por la WWF (World Wild 
Foundation) en 2018. El 
procedimiento propuesto para 
evaluar el desempeño económico 
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de la agricultura radica en estimar el 
precio por tonelada de los cultivos 
en función de la superficie 
cosechada. Dentro de una vocación 
basada en el aprovechamiento de 
las condiciones naturales de suelo y 
clima, aunado a la disponibilidad de 
agua para riego, el resultado 
esperado para el estado de 

Chihuahua es el aumento de la 
superficie cosechada directamente 
proporcional al valor de la 
producción por hectárea. 

Los resultados del análisis 
elaborado para la cuenca del 
Conchos es el resultado inverso, 
como se muestra en la Figura 18. 

 

 
Figura 18. Importancia del tipo de cultivo para el aprovechamiento de 
los recursos naturales de superficie de tierras agrícolas y agua para 

agricultura de riego. Gráfica tomada de WWF, 2018. 
 

Como parte del PEH 2040, se 
recomienda establecer una 
metodología sustentada en la 
propuesta planteada por la WWF y 
aplicarla a las zonas de 
aprovechamiento agrícola en el 
estado de Chihuahua. Para ello se 
deberán realizar los estudios 
necesarios de productividad de 
cultivos para las condiciones 
climáticas e hídricas de las 11 
regiones climáticas en el estado. Se 

deberá también medir de manera 
precisa los volúmenes entregados 
por áreas de cultivo para cultivos 
específicos y con ello sentar la base 
de análisis para establecer la 
rentabilidad real de las zonas 
productivas. Esta deberá ser la base 
para decidir los cultivos que 
deberán apoyarse para la 
reconversión propuesta en el PEH 
2040
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Insuficiente reúso de aguas residuales tratadas 
El aprovechamiento actual como 
reúso de las aguas residuales en el 
estado de Chihuahua es muy bajo, a 
pesar de que tiene un alto potencial 
para su utilización en diferentes 
usos, sobre todo en el sector 
agrícola, al cual se le puede ofertar 
la sustitución de las aguas de primer 
uso provenientes del acuífero que 
utilizan para el riego en sus cultivos, 
por las aguas tratadas que cumplan 
la normatividad establecida para 
regar forrajes frutales o cultivos 
cuyo fruto esté por encima de 1.0 m 
del nivel del suelo. 

En varias localidades se tiene una 
utilización “tolerada” de las aguas 
residuales tratadas e inclusive 
crudas, por productores agrícolas 
que tienen sus parcelas aledañas a 
las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) y se les 
facilita esta acción antes de 
descargar a cuerpo receptor o 
ingresar a estas a partir de 
conexiones en el emisor de llegada 
y de descarga. Las JMAS y las JRAS 
no realizan intervenciones para 
regularizar estas acciones de los 
productores, debido a varios 
factores como falta de vigilancia 
por personal insuficiente o acuerdos 
establecidos por la utilización de 
terrenos para la construcción de las 
PTAR en su momento. 

La acción oficial de canje de aguas 
de primer uso por las residuales 

tratadas para la agricultura la 
encabeza de forma pionera en el 
estado la JMAS de Cuauhtémoc, 
que tiene avances importantes en 
esta materia y está en proceso de 
consolidar esta línea de trabajo 
formalizando jurídicamente las 
acciones iniciales de canje de pozos 
por aguas residuales tratadas 
entregadas en un punto cercano a 
las parcelas mediante la red morada 
y evaluar la relación costo-
beneficio. 

Además, en algunas localidades se 
está aprovechando el agua residual 
tratada, ya sea para su utilización en 
espacios públicos como jardines o 
parques e incluso para su venta con 
el fin de uso industrial, por ejemplo, 
las JMAS de Chihuahua, Nuevo 
Casas Grandes y Ciudad Juárez, 
donde las tres juntas reciben 
ingresos por la venta al sector 
industrial. En 2017, el Programa de 
Indicadores de Gestión de 
Organismos Operadores (PIGOO) 
de la JMAS de la ciudad de 
Chihuahua consigna que la 
facturación por agua tratada resultó 
en $16 858 926.37, la JMAS de 
Nuevo Casas Grandes reportó que 
un volumen facturado de agua 
tratada de 83 120 m3 por $704 250 
y la JMAS de Ciudad Juárez fue de 
381 943.00 m3 con un importe de 
facturación con valor de $2 869 
580. 

El potencial de utilización del agua 
residual tratada para uso agrícola o 
industrial puede expandirse en gran 
a escala a partir de realizar acciones 

para lograr lo siguiente: rehabilitar 
las PTAR actuales para operar a la 
totalidad de su capacidad instalada, 
ampliarlas para cubrir en su 
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totalidad las aportaciones de agua 
residual actual en un futuro con 
proyección al año 2040 y, 
finalmente, promover la aceptación 

de interesados en favor del canje o 
compra venta de agua residual 
tratada que cumpla la normatividad 
establecida.  
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Calidad del agua 

Arsénico 
La presencia de arsénico en las 
fuentes de agua potable es 
monitoreada por la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COESPRIS), que cuenta 
con el registro del monitoreo de la 
calidad del agua de 2010 a 2017 de 
las fuentes de abastecimiento a las 
principales localidades. De acuerdo 
con los registros, el 31% de las 

muestras rebasan la norma  
NOM127-SSA1-1994 actualizada en 
2015, que estipula que la 
concentración de arsénico debe ser 
menor de 0.025 mg/l y si se 
considera la Norma de la 
Organización Mundial de la Salud, el 
62% de las muestras rebasan el 
límite máximo de arsénico (As<0.10 
mg/l) (Figura 19)

 

 
Figura 19. Calidad del agua en el estado con presencia de arsénico fuera 
de la norma. Fuente: Elaboración IMTA, con información de la COESPRIS 

2010-2017. 
 

En la Figura 20 se puede ver la 
distribución de las muestras por 
acuífero. El tamaño de los círculos 
representa la cantidad de muestras 
tomadas en ese acuífero en el 

periodo 2010-2017 y la parte en rojo 
indica el porcentaje de dichas 
muestras que rebasan la norma para 
el indicador arsénico.  

 

31% de las muestras rebasan la NOM-127-SSA1-
1994, máximo 0.025 mg/l 
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Figura 20. Calidad del agua en fuente de abastecimiento de agua potable 

fuera de NOM-127-SSA1-1994, As< 0.025 mg/l. Fuente: Elaboración IMTA, con 
información de la COESPRIS 2010-2017. 

Flúor  

Al igual que con el arsénico, la 
presencia de flúor en las fuentes de 
suministro de agua potable a las 
localidades del estado es 
monitoreada por la COESPRIS. Se 
tiene un monitoreo de la calidad del 
agua para el mismo periodo que el 
arsénico, de 2010 al 2017, y de 
acuerdo a la NOM127-SSA1-1994, el 

33% de las muestras rebasan la 
norma actual de F<1.5 mg/l, y si se 
considera la norma de la 
Organización Mundial de la Salud, 
de F<1.0 mg/l, se alcanza el 45% de 
las muestras que rebasan el límite 
máximo permisible (véase la Figura 
21). 
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Figura 21. Calidad del agua en el estado fuera de la norma con presencia 

de flúor. Fuente: Elaboración IMTA, con información de la COESPRIS 
2010-2017. 

 

En la Figura 22 se puede ver la 
distribución de las muestras por 
acuífero. El tamaño de los círculos 
representa la cantidad de muestras 
tomadas en ese acuífero en el 

periodo 2010-2017 y la parte en rojo 
indica el porcentaje de dichas 
muestras que rebasan la norma para 
el indicador flúor. 
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Figura 22. Calidad del agua en fuente fuera de la norma NOM-127-SSA1-1994 

F < 1.5 mg/l. Fuente: Elaboración IMTA, con información de la COESPRIS 2010-
2017. 

Plomo  
Otro de los indicadores de calidad 
del agua monitoreado por la 
COESPRIS es la presencia del plomo 
en las fuentes de suministro de agua 
potable a las localidades del estado. 
Se tiene un registro del monitoreo 
de la calidad del agua de 2010 a 

2017 y de acuerdo a la NOM127-
SSA1-1994, el 3% de las muestras 
rebasan la norma actual de 
PB<0.010 mg/l (véase la Figura 23). 
La región que presenta la mayor 
concentración de plomo en el agua 
es la de Parral.  
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Figura 23. Calidad del agua en el estado fuera de la norma con 

presencia de plomo. Fuente: Elaboración IMTA, con información de 
la COESPRIS 2010-2017. 

 

En la Figura 24 se puede ver la 
distribución de las muestras 
tomadas por acuífero. El tamaño de 
los círculos representa la cantidad 
de muestras tomadas en el periodo 

2010-2017 y la parte en rojo indica 
el porcentaje de dichas muestras 
que rebasan la norma para el 
indicador plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Calidad del agua en fuentes de abastecimiento, norma NOM-127-SSA1-
1994 Pb < 0.010 mg/l. Fuente: Elaboración IMTA, con información de la 

COESPRIS 2010-2017. 
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Gestión de riesgos ante eventos hidrometeorológicos 
extremos: inundaciones y sequías 

Sequías 
El estado de Chihuahua ha sido 
históricamente una de las regiones 
de las más afectadas del país por 
los efectos de las sequías 
recurrentes, principalmente por su 
ubicación geográfica, ya que se 
localiza en la franja de los desiertos 
más grandes del mundo y ha 
enfrentado en varias ocasiones los 
impactos de la sequía, entre ellos 
pérdidas económicas e incluso de 
vidas tanto de ganado como de 
personas. Ahí radica la importancia 
de realizar acciones para prevenir y 
mitigar los efectos de una sequía, 
sobre todo para garantizar el 
abasto de agua potable en ciudades 
urbanas y rurales, así como para los 
demás usos. 

Inundaciones 
En el estado de Chihuahua, las 
inundaciones se originan de las 
crecientes extraordinarias causadas 
por las lluvias ciclónicas que 
ocurren en la zona y por las 
características topográficas y 
geológicas del territorio. La mayor 
incidencia de inundaciones se 
presenta en la zona de la cuenca del 
río Conchos.  

El problema de inundaciones en el 
estado ha disminuido gracias a la 
infraestructura de presas y obras de 
protección de ríos, pero quedan 
algunos problemas de carácter 
local. Las áreas con mayores 
peligros de inundación son Ciudad 
Juárez, el Valle de Ojinaga, Delicias, 
Camargo y Chihuahua. 
Adicionalmente, se identificaron 
algunas poblaciones que han 
sufrido estos problemas, 
destacando Ciudad Juárez con más 
de un millón de habitantes que son 
afectados por inundaciones. 

Heladas y nevadas 
El estado de Chihuahua enfrenta en 
forma recurrente heladas y nevadas, 
que son provocadas por las bajas 
temperaturas que se presentan en 
la etapa invernal y que traen 
consigo impactos negativos como 
son las pérdidas de vidas humanas, 
de ganado y de cultivos, así como 
comunidades incomunicadas, 
provocando escasez de alimentos e 
insumos para reducir el efecto de 
las bajas temperaturas, entre otros. 
A lo largo del tiempo, se han 
registrado una gran cantidad de 
heladas y nevadas con graves 
consecuencia
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Degradación de agua y suelo en zonas agrícolas 

La agricultura en Chihuahua se 
desarrolla principalmente bajo riego 
y en ella rara vez se consideran 
prácticas o tecnologías 
conservacionistas en sus sistemas 
de producción, sino todo lo 
contrario, los residuos o esquilmos 
agrícolas se queman principalmente 

en las superficies destinadas a los 
cultivos de maíz y trigo. 

De acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la 
demanda de agua en situación de la 
agricultura de riego en el estado se 
presenta enseguida: 

 

-La alfalfa, el nogal y el manzano demandan el 99.25% del agua de riego, 
destinada a cultivos perennes (total demandado 1 971.89 millones de metros 
cúbicos). 

-El algodón, el maíz para grano y el chile verde demandan el 92% del agua 
de riego, destinada a cultivos anuales en el ciclo primavera verano (1 774.16 
millones de metros cúbicos). 

-El trigo para grano, la avena forrajera verde y la cebolla demandan el 95% 
del agua de riego, destinada a cultivos anuales en el ciclo otoño invierno 
(137.56 millones de metros cúbicos). 

-Aproximadamente el 50% del agua de riego se destina a cultivos perennes. 

-La actividad agrícola de riego, se concentra en los valles de la franja central 
del estado de Chihuahua por las condiciones de suelo-clima-disponibilidad 
de agua. 

Ante la predominancia de la 
agricultura de riego sobre la de 
temporal, en el PEH 2040 se 
propone impulsar un cambio de 
enfoque en las zonas bajo riego 
para la aplicación de tecnologías 
conservacionistas de agua y suelo, 
buscando lo siguiente: establecer de 
forma institucionalizada una nueva 
visión de la relación agua-suelo-
cultivo y pasar de una agricultura 
clásica extractiva a una agricultura 
sostenible con énfasis en el manejo 
sustentable del suelo, 

reconociéndolo como el capital 
natural donde se sustenta la 
agricultura y que actualmente está 
bajo una presión de degradación 
manifestada en la pérdida de 
fertilidad y en compactación que, a 
su vez, disminuyen la calidad del 
recurso para su aprovechamiento 
sustentable. La pérdida de la 
materia orgánica en Chihuahua se 
identifica como uno de los 
principales problemas de la 
agricultura de riego que impiden su 
sustentabilidad. 
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Ganadería intensiva no sustentable  
El uso del suelo en Chihuahua está 
dominado mayoritariamente para 
utilización pecuaria, con una 
ganadería de tipo extensivo, poco 
tecnificada y con prácticas de 
manejo muy deficientes, que dan 

 como resultado una problemática 
de sobrepastoreo, compactación de 
terrenos y baja o nula infiltración en 
los terrenos que se utilizan para 
pastoreo o agostaderos.  
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Servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

Como parte de los objetivos 
planteados para el Plan Estatal 
Hídrico 2040, se contempla la 
identificación de oportunidades de 
mejora administrativa en el marco 
regulatorio para la gestión del agua 
y la prestación de servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento 
y la reutilización del agua residual 
tratada. 

Las oportunidades de mejora 
identificadas se lograron a partir de 
la revisión de la información que 
sobre la prestación de los servicios 
se hace en cada una de las 37 
localidades objeto de estudio 
dentro del plan. La revisión de 
información se completó con 
recorridos de campo realizados con 

la finalidad contar con una visión 
suficiente de las condiciones 
prevalecientes en lo relacionado a la 
conservación de la infraestructura, 
la existencia y aplicación de 
procedimientos efectivos para la 
operación de los distintos procesos 
inmersos en la prestación de los 
servicios, las condiciones 
particulares con las que se 
presentan los servicios y, sobre 
todo, las necesidades de inversión 
inmediatas y a mediano plazo 
(2040), a fin de que las prácticas 
aplicadas en la prestación de los 
servicios en el estado sean 
consideradas como ejemplares y 
estén enfocadas al uso eficiente del 
agua. 

Análisis de inversiones y 
cobertura de servicios  
A nivel estatal, los valores de 
cobertura son: agua potable 95.7%, 
alcantarillado sanitario 92.9% y 
saneamiento 87.5% (CONAGUA, 
Situación del Subsector Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, edición 2017), sin 
embargo, lo expresado en esta 
sección corresponde con la 
información contenida en el 
documento principal del PEH en la 
sección de coberturas de 37 
localidades en el estado. 

El comportamiento de la cobertura 
de servicios es interesante en el 
estado, pues resulta que los valores 
de cobertura están por encima de 

los valores medios nacionales. En el 
caso de la cobertura de servicio de 
agua potable, para la muestra 
analizada y el valor medio estatal de 
95.7%, existen 21 localidades con 
valores de cobertura de servicio de 
agua potable por encima del valor 
medio estatal, las cuales tienen un 
valor de cobertura medio de 99.3%, 
y la población beneficiada asciende 
a 2 202 754 habitantes de un total 
de 3 163 811 habitantes en las 37 
localidades contenidas en la 
muestra de análisis y que 
representa el 63.3% de la población 
en la muestra. En contraparte, 
existen en la muestra 16 localidades 
con una cobertura de agua potable 
por debajo del 95.7% medio estatal, 
una cobertura media del 83.8% y 
una población de 1 161 057 
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habitantes, que es el 36.7% de la 
muestra. 

La cobertura media del servicio de 
drenaje sanitario en el estado es de 
92.9%. En la muestra, 16 localidades 
presentan valores promedio de 
cobertura de drenaje sanitario por 
encima de la media estatal, con un 
valor igual a 96.4%. La población de 
estas es de 1 925 168 habitantes y es 
el 60.8% de la población en la 
muestra. Por el contrario, existen 21 
localidades en la muestra de 37 que 
presentan coberturas del servicio de 
drenaje sanitario por debajo del 
92.9%, con un valor medio de 82.2% 
para una población total de 1 238 
643 que es el 39.2% de la población 
en la muestra. 

En lo relacionado a la cobertura del 
servicio de saneamiento 
(tratamiento de aguas residuales), 
el valor promedio estatal es de 
87.5%. De la muestra analizada, 15 
localidades presentan valores de 
cobertura por encima del valor 
medio anterior con un valor medio 
igual al 97.6%. Las 22 poblaciones 
restatantes de la muestra logran un 
valor promedio del 61.8%. 

Las cifras anteriores son por demás 
buenas, considerando que los 
valores de coberturas medios 
nacionales es del 92.5% en los 
servicios de agua potable, 91.4% en 
el drenaje sanitario y 57% en 
saneamiento. Por otro lado, la 
muestra analizada que considera 37 
localidades que cubren 3 163 811 
habitantes de los 3 569 479 (INEGI, 
2015) de la población total en el 
estado, lo cual representa el 88.63% 

de la población estatal. Esta 
proporción y los resultados 
presentados en relación con la 
cobertura de los servicios hacen 
suponer que los requerimientos de 
inversión para incremento de 
cobertura deberán ser menos 
demandantes que los necesarios 
para mantenimiento de cobertura.  

Las coberturas de servicios 
reportadas para las 37 localidades 
analizadas corresponden a la 
población proyectada en el año 
2017. Los valores presentados 
fueron proporcionados por las 
juntas municipales y rurales. Por 
otro lado, la cobertura media estatal 
para los tres servicios analizados 
corresponde a la reportada por la 
Comisión Nacional del Agua, 
elaborada con datos de población 
conforme a la encuesta intercensal 
INEGI 2015. 

La inversión realizada a la 
infraestructura de abastecimiento 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en las 37 localidades 
que conforman la base de análisis 
del PEH 2040, se muestra en las 
Figura 25 y Figura 26. Es evidente el 
que el principal interés del Gobierno 
del Estado de Chihuahua ha sido el 
incremento de las coberturas de los 
servicios, pues el 73.3% de los 
montos invertidos han sido 
destinados a este fin. Estas 
inversiones se ven reflejadas en los 
indicadores de cobertura de los 
servicios con una cobertura de agua 
potable de 92.59%, con solo 11 
localidades con valores por debajo 
del valor medio de la muestra 
(véase la Figura 27). El número de 
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habitantes que representa la falta 
de cobertura es de 143 668 para las 
37 localidades. 

En lo relacionado con el servicio de 
alcantarillado sanitario, la cobertura 
media de la muestra es de 88.33% y 
12 localidades presentan valores por 
debajo de este valor medio (véase 
la Figura 28). El número de 
habitantes que representa esta falta 
de cobertura es de 225 238 
habitantes para las 37 localidades. 

El saneamiento, medido desde la 
perspectiva de existencia de 
infraestructura, tiene una cobertura 
media de la muestra del 75.21% y 

solo 15 localidades están por debajo 
del valor medio de la muestra de 37 
localidades analizadas (véase la 
Figura 29). La falta de cobertura 
representa un total de 783 559 
habitantes, cuyas descargas 
sanitarias no pueden ser tratadas 
debido a la falta de infraestructura. 

Para el Estado de Chihuahua, llegar 
a la cobertura del 100% en los 
servicios ofertados por las JMAS y 
JRAS se considera que requiere de 
una inversión de $4 516 746 222.90 
a valor actual y considerando que la 
totalidad de la infraestructura 
existente funciona adecuadamente. 

 

 

Figura 25. Montos de inversión en infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de 2009 a 2017 en las 37 localidades incluidas en el PEH 2040. 

Fuente: Elaboración IMTA, con cierres de ejercicio de la JCAS. 
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Figura 26. Distribución de inversiones por rubro. Fuente: Elaboración IMTA, con 
cierres de ejercicio de la JCAS. 

 

 

 

 
Figura 27. Cobertura de los servicios de agua potable en las 37 localidades 

objeto de análisis en el PEH 2040. Fuente: JCAS PIGOO. 
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Figura 28. Cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario en 
las 37 localidades objeto de análisis en el PEH 2040. Fuente: JCAS 

PIGOO. 
 

 
Figura 29. Cobertura de los servicios de saneamiento en las 37 

localidades objeto de análisis en el PEH 2040. Fuente: JCAS PIGOO. 
 

Como se aprecia, la problemática 
principal en el estado no es la 
cobertura de los servicios, sino la 
conservación de la infraestructura, 
lo cual fue verificado a través de los 
recorridos a lo largo de las calles en 
las ciudades, los testimonios de los 
operadores y evidencia visual que 
permitió confirmar que existen 
necesidades de mantenimiento 
fuertes.  

En el caso de la cobertura del 
drenaje pluvial, que si bien es cierto 
no es un problema que les 

corresponda a las Juntas 
Municipales, sí debe atenderse de 
manera inmediata. El PEH 2040 
considera una inversión de $146 261 
390 (consúltese el respaldo 
correspondiente en documento 
principal) para la realización de 
proyectos ejecutivos para la 
realización de las acciones 
requeridas para atender esta 
problemática. 

Uno de los indicadores más 
representativos de la falta de 
inversión en la conservación de la 
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infraestructura es la falta de planos 
e información de las características 
de los activos empleados para 
otorgar los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento de aguas residuales. 
En el mejor de los casos se cuenta 
con planos de los diseños iniciales, 
sin embargo, se carece de 
información documental de las 
modificaciones y reparaciones que a 
lo largo del tiempo se han venido 
realizando. Si bien es cierto, y como 
pudo constatarse en las revisiones 
de información realizadas para 
atender el PEH 2040, existe 
información documental en las 
oficinas de la Junta Central de Agua 
y Saneamiento (JCAS), está 
archivada y no en posesión de los 
operadores de las redes en las 
Juntas Municipales y/o las Juntas 
Rurales, que es donde deberían ser 
empleados y actualizados. Lo 
anterior, aunado a los montos de 
inversión mostrados en las Figura 
25 y Figura 26, donde se puede 
apreciar que desde 2009 y hasta 
2017, el Estado de Chihuahua 
invirtió solamente en acciones de 
mantenimiento de cobertura el 16% 
de los montos totales destinados a 
la conservación de la totalidad de la 
infraestructura existente. 

Dentro del PEH 2040 se considera 
que el tema de la conservación de la 

infraestructura es uno de los 
prioritarios y que requieren de 
mayor inversión sostenida en el 
tiempo. Por ello, se tiene 
programada una inversión total a 
2040 de $38 899 414 926.07 
distribuida en el tiempo, con lo cual 
nos da una inversión a corto plazo 
(2019-2021) de $600 millones. 

El tercer tema que resalta del 
análisis de las inversiones realizadas 
por el Gobierno del Estado es la 
componente de estudios y 
proyectos, en la que solamente se 
invirtió $72 millones en el periodo 
de análisis de 2009 al 2017, lo que 
representa un 6.5% del monto total 
de inversión para este mismo lapso. 
Si bien es cierto el monto pareciera 
lógico y dentro de los costos índice 
manejados en el sector, también es 
manifiesto por la mayoría de los 
operadores en las Juntas 
Municipales que se carece de 
proyectos para la ampliación de 
coberturas de los servicios, de 
mejora operacional de la 
infraestructura, mejora de eficiencia 
física y sectorización, entre otros.  

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040, la 
componente de estudios y 
proyectos se determinó en un 
monto total de $683 528 948.79 a 
invertirse en 2019, clasificado en 
seis grandes acciones.  
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Abasto de agua potable

Esta sección presenta la descripción 
de las oportunidades de mejora 
identificadas en lo relacionado al 
servicio de abastecimiento de agua 

potable y se desglosa la acción de 
mejora propuesta y que forma parte 
del PEH 2040. 

 

Funcionamiento de las JMAS (organigrama) 

Las oportunidades de mejora 
identificadas al interior de las JMAS 

se concentran en  los  siguientes 
aspectos.

• Existe una organización vertical en la que no se definen 
responsabilidades y en consecuencia no es posible identificar el origen 
de problemas sistemáticos que afectan la operación de los diferentes 
sistemas. 

• La medición de la producción de agua no se realiza eficazmente. 
• La medición de consumos no es efectiva y ello afecta fuertemente la 

facturación y en consecuencia la recaudación en las Juntas. 
• La actualización de catastro de redes de distribución de agua potable y 

de alcantarillado sanitario. 
• No existen procedimientos adecuados para el proceso de lectura de 

medidores, procesamiento de información de consumos y facturación, lo 
que sin duda ocasiona que se apliquen reglas particulares lo que a su 
vez se refleja en pérdidas aparentes. 

• Para la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales se 
entrega su manual de operación y mantenimiento, sin embargo, no 
existe una verificación y capacitaciones para los operadores de las 
mismas. 

• Existe una fuerte necesidad de capacitación al personal operativo. 
• La calidad del agua y su control demandan la existencia de laboratorios 

acreditados. 
• Se requiere elaborar procedimientos para el control de la calidad del 

agua suministrada para consumo humano y la residual tratada. 
• Los costos de operación se ven afectados por la baja eficiencia de 

equipos de bombeo, sin embargo, no existe un programa de 
seguimiento de eficiencia electromecánica ni para la sustitución de 
equipos con baja eficiencia. 
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Organización vertical en JMAS 

La principal crítica que se tiene a la 
organización al interior de la JMAS 
es que no contempla la eficiencia 
como medio de verificación del 
desempeño de cada uno de los 
departamentos y tampoco se 
definen responsabilidades entre los 
distintos departamentos.  

El tema central de las Juntas es 
brindar los servicios encomendados 
y su principal insumo es el agua, 

que es cada vez más escaso, difícil 
de producir y en consecuencia con 
costos que cada día son más 
elevados, en parte por la calidad del 
agua que se extrae del subsuelo y 
por otro lado por los costos de 
energía que implica su obtención a 
través de pozos profundos. Es por 
esta razón que se propone que la 
operación de los distintos 
departamentos en la Juntas se haga 
considerando la medición del 
desempeño, como se muestra en la 
Figura 30. 

 

 

 

Figura 30. Organigrama funcional propuesto para la JMAS en municipios de Chihuahua y 
Ciudad Juárez. Fuente: Elaboración IMTA, 2018. 

 

La propuesta se fundamenta, como 
ya se mencionó, en la medición del 
desempeño de cada una de las 
áreas encargadas. El caso 
presentado en la Figura 30 

corresponde al servicio de agua 
potable, en el cual se plantea la 
existencia de siete áreas 
responsables y la infraestructura 
que se menciona corresponde a la 

A	
• Continuación	

Lectura	de	medidores		

• Núm.	de	medidores	
que	deben	ser	leidos	

• Núm.	de	medidores	
leidos	deficientemente		

• Costo	de	operación	a	lo	
largo	del	periodo	

Procesamiento	de	
consumos	y	facturación	

• Volumen	suminstrado		
redes	de	distribución	

• Volumen	consumido	
• Volumen	facturado	
• Costo	de	operación	a	lo	
largo	del	periodo	

Cobranza	a	usuarios	

• Volumen	facturado	
• Volumen	cobrado	
• Costo	de	operación	a	lo	
largo	del	periodo	
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particular en su ámbito de acción. 
De esta forma, y tomando como 
ejemplo el departamento de 
producción, será responsable de la 
mantener e incrementar la 
capacidad de todo lo que sea 
necesario para operar las fuentes de 
producción y, en el caso de pozos, 
el monitoreo de niveles estáticos y 
dinámicos, instalaciones eléctricas, 
estado de conservación de ademes, 
de equipos de bombeo de 
medición, así como la operación de 
estos.  

Para lograr lo anterior se plantea 
que cada una de las áreas definidas 
cuente con responsables técnicos 
para identificar necesidades y darles 
solución, elaborar proyectos 
ejecutivos, responsables de 
planeación y administración con 
capacidad de administrar proyectos 
e inversiones, responsables de 
mantenimiento, construcción y 
supervisión. Las funciones de cada 
una de las áreas de describe a 
continuación:

 

1. Área de producción. Encargada de 
operar la totalidad de las fuentes de 
producción, su desempeño se 
deberá medir a través de la 
evolución de los niveles estáticos de 
los pozos, del volumen de agua 
producido y entregado al área de 
potabilización. Los parámetros 
anteriores deberán medirse con 
aparatos destinados de manera 
permanente para ese fin, se deberá 
contar con los procedimientos para 
su lectura y procesamiento de 
información, así como para su 
verificación continua. Se sugiere que 
estos procedimientos sean 
elaborados considerando 
tecnologías en el estado del arte y 
emergentes. Se deberán incluir y 
seleccionar las técnicas que 
permitan el análisis inteligente y 
provechoso de la información 
generada. Se propone también que 
la valoración de los parámetros 
previos se haga para cada periodo 
de facturación. El costo que 
representa la operación del área 

será factor decisivo para medir la 
eficacia, por lo cual este parámetro 
deberá calcularse considerando la 
totalidad de los costos de insumos, 
materiales, personal, indirectos, etc. 

2. Área de potabilización. Encargada 
de potabilizar y/o desinfectar el 
volumen de agua producido, su 
desempeño se debería medir en tres 
vertientes: la primera, con una 
relación entre el volumen entregado 
por el área de producción y el 
volumen entregado por 
potabilización a conducción; la 
segunda corresponde al 
cumplimiento de los procedimientos 
de verificación de calidad del agua 
entregada para conducción, así 
como el cumplimiento del monitoreo 
de parámetros que debería 
realizarse en redes de distribución; y 
finalmente el tercera, el costo que 
representa la operación, mismo que 
deberá calcularse considerando la 
totalidad de los costos de insumos, 
materiales, personal, indirectos, etc. 
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3. Área de conducción. Esta área se 
encarga de llevar el agua desde las 
potabilizadoras y/o pozos hasta los 
tanques de regulación y/o 
almacenamiento. Su desempeño se 
debería medir a través de la relación 
entre los volúmenes recibidos y 
entregados, en este caso recibidos 
de potabilización y entregados a 
distribución en tanques. El costo que 
representa la operación, mismo que 
deberá calcularse considerando la 
totalidad de los costos de insumos, 
materiales, personal, indirectos, etc., 
es el segundo parámetro a verificar 
e implantar como métrica de 
desempeño. 

4.  Área de distribución. Encargada de 
distribuir el agua a los diferentes 
usuarios, es quizá una de las más 
importantes en conjunto con el área 
comercial. Su desempeño deberá 
medirse a través de la comparación 
de los volúmenes suministrados en 
tanques por conducción y el 
volumen consumido medido con la 
ayuda de la tecnología 
implementada, como los distritos 
hidrométricos para el control de 
presiones. El costo de operación 
deberá incluir la totalidad de los 
costos inferidos en la distribución 
del agua. 

5. Área de lectura de medidores. En 
esta propuesta se considera la 
lectura de medidores independiente 
operativamente de las áreas 
comercial y de distribución. Su tarea 
debe ser verificable y auditable, 
pues es allí donde se presenta una 
de las oportunidades de mejora que 
mayores beneficios representa para 

las Juntas con uno de los costos de 
inversión más reducidos. Es en esta 
área en donde se socializa y se da 
equidad al servicio con la 
cuantificación correcta de los 
consumos reales de los usuarios 
para luego aplicar las tarifas 
adecuadamente. La función de esta 
área es simplemente de reportar las 
lecturas actuales de los medidores 
instalados y se pretende que el 
personal de esta área no se 
involucre con la aplicación de tarifas 
y estimación de consumos, sino que 
simplemente reporte lo que sucede 
con los aparatos de medición, al 
igual que en la medición de 
producción se deben diseñar los 
procedimientos apropiados. Los 
procedimientos a diseñar deben 
sustentarse en tecnologías en el 
estado del arte y emergentes. El 
análisis de consumos puede aportar 
información relevante que permita 
mejorar los criterios de operación en 
redes en conjunto con el control de 
presiones de operación. El 
desempeño de esta área deberá 
establecerse con base en el número 
de medidores instalados comparado 
con el número de medidores leídos 
correctamente, la verificación de las 
lecturas deberá hacerse a través de 
la selección aleatoria de una 
muestra, verificando la 
correspondencia de la lectura. Esta 
área tiene a su cargo el 
mantenimiento en condiciones 
óptimas del parque de medición de 
consumos, lo que implica contar con 
procedimientos de selección, 
instalación, verificación y lectura de 
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medidores. También se encarga de 
cuidar que la cobertura de medición 
de consumos sea igual al 100%. 
Como en todos los casos, el costo 
de operación se incorpora como 
medio de verificación de eficacia. 

6. Área de procesamiento de 
consumos y facturación. Aquí se 
cuantifica el consumo para la 
totalidad de los usuarios a partir de 
las lecturas de consumos entregadas 
por el área encargada. También se 
aplica la tarifa, a fin de determinar el 
monto a cobrar por concepto del 
servicio de agua potable. Como es el 
caso, se aplican las tarifas por otros 
servicios, mismas que no son objeto 
de verificación debido a que estas 
se aplican a través de conceptos de 
costos fijos. El desempeño de esta 
área se deberá medir a través de la 
comparación de los volúmenes 
consumidos y facturados respecto al 
volumen suministrado a redes de 
distribución. La finalidad de separar 
las funciones de lectura de micro 
medidores y cálculo de consumos y 
facturación es para poder identificar 
los aspectos donde se puede 
mejorar o donde se están 
cometiendo errores. Para ello se 
consideran los mecanismos de 
verificación tradicionales donde el 
área de procesamiento de 
consumos, al detectar consumos 

atípicos, deberá verificar que su 
trabajo esté bien realizado y, en 
caso afirmativo, deberá enviar un 
reporte al área de lectura de 
medidores para la verificación 
conducente. Esto evitará que se 
hagan ajustes de consumo aplicando 
criterios poco benéficos para la 
transparencia de la información. En 
esta área el costo de operación será 
también un indicador de la eficacia y 
la eficiencia. 
 

7. Área de cobranza a usuarios. El 
objetivo es reducir el rezago debido 
a que llega a valores de hasta el 50% 
del monto facturado en algunas 
Juntas. La medición del desempeño 
de esta área es la comparación entre 
el volumen facturado y el volumen 
cobrado a tiempo que, en este caso, 
a diferencia del resto de las áreas, 
podría establecerse también el 
comparativo con base en montos 
facturados y cobrados, sin embargo, 
de esta forma se pierde la 
sensibilidad de la eficiencia, pues los 
montos cobrados implican otros 
servicios adicionales al principal que 
es el abasto de agua potable a la 
población. De la misma forma que el 
resto de las áreas, el costo de 
operación es un indicador de 
eficiencia y eficacia. 
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Catastro de infraestructura 

En lo relacionado al catastro de la 
infraestructura, se considera 
importante invertir en el 
levantamiento de las redes de agua 
potable, de alcantarillado sanitario y 
en general de toda la infraestructura 
hidráulica en las localidades. Este 
levantamiento debe considerar 
como aspectos prioritarios la edad 
de los componentes, el estado de 
conservación medido a través de la 
aplicación de criterios donde se 
mida indirectamente la vida útil 
remanente. Es necesario considerar 
la revisión de niveles estáticos y 
dinámicos de los pozos, así como 
determinar la eficiencia 
electromecánica de los conjuntos 
bomba-motor en la totalidad de las 
estaciones de bombeo. 

Los trabajos de levantamiento de 
catastro de infraestructura deberán 

también enfocarse a determinar la 
cobertura real de los servicios, las 
zonas donde es necesaria la 
sustitución de tuberías (agua 
potable y alcantarillado), las zonas 
donde se presentan problemas de 
medición a causa de altas o bajas 
presiones en las redes, así comola 
identificación de problemas 
operativos que afectan la vida útil 
de la infraestructura. 

Si bien es cierto que existe 
información documental sobre el 
catastro de infraestructura, este no 
está actualizado ni en poder de los 
operadores. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040 la 
componente del levantamiento de 
catastro se determinó en un monto 
total de $23 590 076.73. 

Calidad del agua 

La calidad del agua en el estado se 
deberá monitorear a través de 
laboratorios acreditados con 
cobertura regional. Se plantea el 
tema de regionalización porque los 
problemas son distintos y el costo 
de las pruebas es diferente y 
depende del tipo de contaminantes. 
Se consideran dos laboratorios 
regionales: el primero para la región 
de Chihuahua y el segundo para la 
región de Ciudad Juárez. Estos 
laboratorios deberían contar con la 
capacidad de verificar la calidad del 
agua de los acuíferos, del agua 
suministrada a las redes de 
distribución de las ciudades, de las 
descargas municipales y del agua 

residual tratada producida por las 
localidades cuyo reúso se considera 
como unas de las acciones 
principales dentro del PEH 2040. La 
acreditación de los laboratorios 
implica la elaboración de los 
procedimientos requeridos para 
cada una de las pruebas que se 
deban realizar y también para el 
muestreo, almacenamiento, 
transporte de muestras, y en 
general todos los procedimientos 
que permitan que los laboratorios 
garanticen que los resultados de las 
mediciones de calidad del agua 
sean confiables y trazables. 

Otra alternativa es la contratación 
del servicio a través de un contrato 
de prestación de servicios donde el 
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medio de remuneración sean los 
reportes de calidad del agua 
sistematizados a través del 
programa de monitoreo que se 
debe diseñar en ambas opciones. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040, la 
componente potabilización se 
determinó en un monto total de $15 
156 854 151.03

Operación deficiente de las redes 

La operación de las redes se hace 
sin contar con un respaldo técnico 
sólido debido principalmente a que 
en la mayoría de los casos no se 
cuenta con información suficiente 
de la infraestructura que se opera 
(planos de catastro). 
Adicionalmente, la operación no se 
realiza obedeciendo a un cálculo de 
ingeniería apoyado por diseños 
cuyo objetivo sea establecer calidad 
en el servicio. Se habla del objetivo 
del servicio continuo, sin embargo, 
las juntas no cuentan con un 

diagnóstico que les indique si esto 
es posible y las condiciones que 
deben cumplir para lograrlo. En 
resumidas cuentas, la operación de 
las redes se hace en lo general de 
manera empírica en la totalidad de 
las Juntas del estado de Chihuahua. 
En muchos de los casos, la 
operación se realiza aplicando los 
criterios de los fontaneros o los 
operadores de las válvulas de 
seccionamiento, que si bien es 
cierto conocen con detalle los 
efectos de los movimiento.

de válvulas que realizan, también lo 
es que este modelo de operación no 
es el más efectivo y trae como 
consecuencia que la presión no sea 
uniforme toda la red, que las 
dotaciones no sean uniformes y que 
existan tandeos de servicio, entre 
otros.  

Para contrarrestar este problema se 
considera que se deben establecer 
las condiciones de calidad del 
servicio que se puede ofertar, dadas 
las condiciones particulares de cada 
una de las localidades. Se define la 
calidad del servicio como los 
umbrales para las variables de 

operación básica, que son: presión 
en redes, dotación, horas de 
servicio al día, a la semana y al mes, 
calidad del agua. Se recomienda 
que en cada localidad se hagan los 
estudios necesarios a fin de lograr 
calidad del servicio uniforme en la 
totalidad de las redes de 
distribución. Para ello es necesario 
contar con los estudios de catastro 
hidráulico completo.  

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040 la 
componente de sectorización se 
determinó en un monto total de 
$746 524 541.78. 
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Alcantarillado sanitario 

Los problemas identificados en lo 
relacionado al servicio de 

alcantarillado sanitario se concentran 
en:

 

a) Falta de planos con planimetría de alcantarillado actualizado. 
b) Falta de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas de alcantarillado sanitario, los cuales se sustituyen actualmente 
atacando de manera directa los problemas de emergencia en sitio. 

c) Falta de monitoreo y sondeos para determinar los gastos que de manera 
real circulan por la red de alcantarillado existente, y con esto establecer 
si la capacidad de las conducciones es suficiente, además de saber el 
grado de azolve de las tuberías y pozos de visita. 

d) Falta de conocimiento del estado de conservación de los sistemas de 
alcantarillado sanitario, tema que se debe resolver con el levantamiento 
de catastro y planimetría y elaboración de planos de los mismos. 

e) Falta de un plan integral para mantener la cobertura de los sistemas de 
alcantarillado sanitario actualizados, que contemple las ampliaciones a 
zonas sin el servicio y zonas de crecimiento. 

f) Es posible afirmar que los sistemas de alcantarillado sanitario no son 
operados óptimamente y en algunos casos se desconoce su 
funcionamiento.  

g) Por diferentes causas, el alcantarillado sanitario resulta afectado por la 
carencia del drenaje pluvial, resolviéndose cada vez que se presenta con 
sus costos asociados y de emergencia.  

 

A continuación, se desarrolla las 
acciones de mejora para cada uno 
de los problemas descritos. Es 
preciso destacar que estas acciones 
son de carácter general para todas 
las localidades. El Anexo 

“Diagnóstico de las 37 localidades” 
del documento principal del PHE 
2040, desglosa la situación 
particular de cada una de las 37 
localidades analizadas
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Levantamiento y revisión de 
los sistemas de alcantarillado 
sanitario 
En términos generales, los sistemas 
de alcantarillado sanitario presentan 
un mayor nivel de deterioro en red 
de atarjeas, subcolectores, 
colectores, emisores y sobre todo 
en los pozos de visita, que quedan 
olvidados por completo y solo se 
atienden cuando los problemas 
afloran y afectan a los usuarios. Por 
otro lado, cuando se desconoce el 
funcionamiento y características del 
sistema, la ampliación del mismo se 
realiza considerando que la 
capacidad de las redes existentes es 
suficiente y a partir de ello se 
conectan líneas adicionales, 
saturando y en algunos casos 
sobrecargando la capacidad 
hidráulica de la infraestructura 
existente. 

Este problema se debe 
principalmente a la falta de 
conocimiento e información, por lo 
cual es importante la revisión y 
monitoreo de las redes de 
alcantarillado, las profundidades de 
los pozos de visita, los diámetros, 
pendientes y longitudes de las 
tuberías, el material de la tubería, 
así como las aportaciones reales 

que existen. Esta información es 
básica para poder diseñar y 
proyectar las ampliaciones o 
interconexiones a las redes de 
alcantarillado existentes. 

De esta forma se considera 
necesario que las JMAS y JRAS 
inviertan en levantamientos 
topográficos integrales de sus redes 
de alcantarillado, que permitan 
contar con la información básica 
definida previamente y que además 
se indique en estos levantamientos 
el nivel de conservación y deterioro 
de la infraestructura. También 
deberán enfocarse a determinar la 
cobertura real de los servicios, 
señalando el sistema existente, las 
ampliaciones a zonas sin el servicio 
y zonas de crecimiento, aquellas 
donde es necesaria la sustitución o 
rehabilitación de tuberías y áreas 
donde es necesario establecer 
puntos de aforo, así como la 
identificación de problemas 
operativos que afectan la vida útil 
de la infraestructura. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040 la 
componente de catastro de la red 
de alcantarillado sanitario se 
determinó en un monto total de $17 
926 738.64.  

Desarrollo de un programa de 
mantenimiento de los sistemas 
de alcantarillado sanitario 
Concluida la revisión y el 
levantamiento topográfico del 
alcantarillado sanitario, se 
recomienda elaborar un programa 
de mantenimiento preventivo de la 

infraestructura y se requiere 
además un programa de 
mantenimiento correctivo para 
atender los requerimientos que 
surjan con el levantamiento 
topográfico del alcantarillado 
sanitario. Los programas de 
mantenimiento deberán estar 
acordes a la proyección de las 



 

77 

ampliaciones de las redes de 
alcantarillado y el análisis del 
funcionamiento hidráulico de las 
redes actuales, así como cumplir 
con las condiciones para este 
horizonte de proyección de 
población actuales y futuras (2040). 
El mantenimiento de los sistemas de 
alcantarillado sanitario es un tema 
que se solicitó por parte de la 
sociedad en foros de consulta 
realizados por la JCAS en 2017. 

El mantenimiento correctivo deberá 
priorizar aquellas acciones 
aplicables a la infraestructura con 
mayor antigüedad, seguidas de las 
acciones aplicables a las zonas de 
mayor impacto social. Este 
programa de mantenimiento deberá 
además considerar la ampliación de 
la capacidad de las redes en zonas 
donde esta se encuentre reducida o 
al límite. El horizonte de diseño de 

la infraestructura que se deberá 
considerar a 2040en el programa 
de mantenimiento correctivo. 

En lo relacionado al mantenimiento 
preventivo, se deberá considerar 
acciones periódicas de monitoreo 
del estado de conservación de la 
infraestructura y el aforo de flujos y 
gastos a fin de hacer balance y 
poder identificar fallas en los 
sistemas de alcantarillado sanitario. 
Los registros de aforos y balances 
deberán llevarse en bitácora, la cual 
es una forma indirecta de identificar 
zonas donde haya posibilidad de 
que se presentan fugas de agua 
residual. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040, la 
componente de mantenimiento de 
la red de alcantarillado sanitario se 
determinó en un monto total de $5 
723 003 514.44.
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Programa de ampliación de 
cobertura 

La planeación de acciones para el 

incremento de la cobertura del 
servicio de alcantarillado sanitario 
es deficiente y en algunos casos 
inexistente. Es necesario que las 
JMAS inviertan en el desarrollo de 
proyectos ejecutivos, 
principalmente de las zonas de 
crecimiento a futuro de las 
localidades y que estos proyectos 
consideren la capacidad hidráulica 

de la infraestructura de 
alcantarillado sanitario existente y 
su ampliación de ser necesario.  

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040 la 
componente de ampliar la 
cobertura del servicio de 
alcantarillado sanitario se determinó 
en un monto total de $3 739 462 
174.64. 

Fortalecimiento Institucional 
en alcantarillado sanitario 
El objetivo de este apartado es la 
elaboración e implementación de 
procedimientos para la revisión, 
operación, mantenimiento y 
sustitución, adquisición de 
instalaciones, maquinaria, equipo 
(cámaras de video inspección), 
licencias de software y cursos, con 
el fin de incrementar las 
capacidades y habilidades del 
personal que opera las redes de 
alcantarillado sanitario. 

La operación del alcantarillado 
sanitario se realiza empleando la 
experiencia del personal asignado a 
esas tareas, conocimiento empírico 
desarrollado a través de la práctica 
diaria y su transmisión de persona a 
persona. Mucho de este problema 
es debido a que las áreas técnicas 
no cumplen cabalmente su función 
al no contar con los esquemas de 
operación de los sistemas basados 
en criterios ingenieriles. Para ello es 
necesario disponer de planos 
actualizados de las redes de 
alcantarillado y a partir de ellos 

analizar alternativas de operación 
de los sistemas a fin de lograr 
construir esquemas operativos 
eficaces. Las alternativas de 
operación deberán analizarse en 
conjunto con los operadores de las 
redes, pues existe experiencia 
valiosa en su quehacer y esta debe 
plasmarse. Para esto es de utilidad 
la construcción de modelos de 
simulación como apoyo en la toma 
de decisiones. El resultado de este 
análisis son procedimientos 
operativos para todos los procesos 
inmersos en el desalojo de las aguas 
residuales y su conducción a las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Una vez desarrollados los esquemas 
operativos, es necesario 
implantarlos en las JMAS y para ello 
se requiere del diseño de una 
estrategia que permita modificar las 
prácticas de operación empírica 
basada en la atención de eventos 
para llevarla a una práctica basada 
en procedimientos de operación 
que permitan que se haga lo que 
mejor conviene a los sistemas, 
independientemente del operador 
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que ejecute las acciones de 
operación. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040, la 
componente de desarrollo de 
capacidad y habilidades del 
personal que opera la red de 
alcantarillado sanitario se determinó 
en un monto total de $2 430 684 
864.40. Este monto de inversión 
considera el diseño e implantación 
de procedimientos para la 

operación y conservación adecuada 
de la infraestructura, el 
equipamiento para lograr que las 
prácticas implantadas sean 
afectivas, y también está como 
parte de la inversión la selección del 
personal con los perfiles deseados, 
su capacitación y acreditación 
dentro de los procedimientos 
diseñados e implantados a lo largo 
de la totalidad del periodo de 
planeación. 

Operación funcional 
De manera similar a la propuesta de 
organización planteada para la 
distribución del agua potable, se 
presenta una propuesta para hacer 
funcional la operación del 
alcantarillado sanitario, todo 
fundamentado en la aplicación de 
procedimientos que permitan la 
eficiencia y eficacia de las prácticas 
en el manejo de las aguas residuales 
hasta su disposición en la PTAR. 

La Figura 31 muestra la propuesta 
de organización de funciones para 
los procesos de desalojo de aguas 
residuales, su conducción a las 
plantas de tratamiento y su 
tratamiento. Esta propuesta se basa 
fortalecer la eficacia y eficiencias de 
los procesos implícitos a través de 
la medición, el establecimiento de 
indicadores de desempeño y el 
costo de operación. 
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Figura 31. Organigrama funcional general propuesto para las JMAS en el estado de Chihuahua 
en el caso de las aguas residuales y su tratamiento. Fuente: Elaboración IMTA, 2018. 
 

Se plantea una primera función que 
es el desalojo o captación de las 
aguas residuales de las viviendas a 
través de las atarjeas que la 
conducen a los colectores 
principales. Se parte de una línea 
base del volumen de agua residual 
producida en las localidades, que 
resulta del 75% volumen consumido. 
Para la correcta aplicación de este 
esquema se deberá contar con la 
información de padrón de usuarios, 
el levantamiento topográfico de 
redes de alcantarillado y la 
cobertura de estas por sectores. 
Para cada uno de los sectores se 
deberá establecer sus indicadores y 
los sitios donde descargan a fin de 
diseñar las campañas de aforo de 

aguas residuales en colectores y su 
periodicidad. 

La eficacia en conducción de las 
aguas residuales a través de 
colectores principales se deberá 
evaluar a través del balance del 
volumen estimado de aguas 
recibidas (se plantea el uso de 
estimaciones debido al costo de 
instalar medidores totalizadores 
fijos) y el volumen de aguas 
residuales entregadas en plantas de 
tratamiento. El volumen de agua 
entregado en PTAR deberá hacerse 
mediante medición totalizada y no a 
través de estimaciones de caudales 
promedio como en los colectores. 

Desalojo	de	aguas	
residuales		

• Caudales	medios	
entregados	a	
colectores	
• Costo	de	operación	

Conducción	en	
colectores	a	PTAR		

• Caudales	medios	
entregados	a	PTAR	
• Costo	de	operación	

PTAR	

• Volumen	acumulado	
recibido	de	
colectores	
• Monitoreo	de	la	
calidad	del	agua	
recibida	
• Costo	de	operación		

Descarga	de	agua	residual	
tratada	

• Volumen	acumulado	de	
agua	residual	tratada	
producida	
• Monitoreo	de	la	calidad	
del	agua	residual	tratada	
• Costo	de	operación	

Reuso	y	comercialización	de	
agua	tratada.	

• Volumen	facturado	
• Monto	recaudado	
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El tratamiento de las aguas 
residuales se evaluará a través de 
medir el cumplimiento de la 
normatividad en lo relacionado a la 
calidad del agua residual tratada, 
acompañado de la evaluación de la 
eficacia volumétrica y el costo de 
operación.  

Se propone también el seguimiento 
de la descarga de agua residual 
tratada, debido a que su reúso está 
previsto en el PEH 2040 y es un 
tema de ingresos monetarios a las 
JMAS y de aprovechamiento 
integral planteado para la totalidad 
de las JMAS en el estado. El 
seguimiento propuesto para esta 
actividad considera el balance 
volumétrico obtenido a través de la 
medición de los volúmenes 
entregados, el costo de operación 
de estas entregas, que deberá 
plantearse independiente de los 
costos de tratamiento, pues se 
considera que el proceso de 
entrega de aguas residual tratada 
inicia justo en los puntos de entrega 
de agua residual de las PTAR y 
termina en los puntos de entrega de 

agua residual tratada a los usuarios, 
así como los montos recaudados 
por venta de agua residual tratada. 

La aplicación de los criterios 
plasmados en esta propuesta 
permitirá contar con la información 
requerida para conocer de manera 
precisa el costo de producción de 
agua residual tratada, que es un 
problema generalizado de las JMAS 
en el estado de Chihuahua. 
Permitirá también establecer los 
esquemas tarifarios para su 
comercialización, las capacidades 
de producción y entrega, así como 
la planeación de construcción de 
infraestructura para reúso, misma 
que a la fecha se hace con 
inversiones extraordinarias que no 
son evaluadas desde el punto de 
vista de rentabilidad social ni 
financiera. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040 las 
componentes para la operación 
funcional del desalojo de agua 
residual, se determinó en $727 951 
507.82. 
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Drenaje pluvial 

El diseño de infraestructura de 
desalojo de aguas pluviales es 
necesario debido a los problemas 
que ocasiona a las localidades, en 
primera por los encharcamientos e 
inundaciones en zonas ya 
identificadas y por el daño que 
ocasiona a la infraestructura de 
alcantarillado sanitario que se ve 
rebasado por la mezcla de aguas 
residuales y pluviales. Los diseños 
deberán considerar las condiciones 
hidrológicas como base, se deberán 

establecer criterios económicos y 
de conservación de infraestructura 
vial y viviendas, pues mucha de la 
infraestructura pluvial requerida 
deberá ser desarrollada en sitios ya 
habitados y en algunos casos en 
zonas de alto valor económico. 

En el documento de planeación de 
acciones del PEH 2040, la 
componente para la realización de 
estudios de drenaje pluvial se 
determinó en un monto total de 
$146 261 390.58 
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Cobertura de agua potable en áreas rurales 

Captación de agua de lluvia 
En México existen 192 247 
localidades, de las cuales el 98% 
(188 596) son rurales y en ellas se 
distribuye el 23% de la población 
(27.5 millones de habitantes). 
Dentro de las comunidades rurales 
del país, la población indígena del 
estado de Chihuahua ha sido 
considerada como la de mayor 
rezago social, principalmente por 
sus condiciones de alta 
marginación, extrema pobreza, 
discriminación, rezago educativo y 
aislamiento. La falta de recursos les 
trae como consecuencia una 
alimentación deficiente que les 
impide mantener niveles adecuados 
de salud.  

El 85% (335 139 personas) de la 
población indígena del estado se 
localiza en el territorio que se 
conoce como Sierra Tarahumara, el 
cual está integrado por 23 
municipios que ocupan el 30% del 
territorio estatal. Esta región 
presenta una alta vulnerabilidad al 
cambio climático, ya que está sujeta 
a fenómenos hidrometeorológicos 
cada vez más intensos, que 
ocasionan inundaciones y sequías, 
afectando la disponibilidad de agua 
para los distintos usos. Uno de los 
sectores más afectado es el 
agrícola, ya que el pueblo 
tarahumara tiene una economía 
precaria basada en la agricultura y 
ganadería, la cual resulta 
insuficiente para su autoconsumo 

debido a que en la sierra se 
presentan prolongadas sequías y 
heladas que, sumadas a la 
explotación minera, la deforestación 
indiscriminada, el despojo de las 
tierras y la contaminación del agua, 
traen como consecuencia la pérdida 
de cosechas. 

Por lo anterior, en el Plan Estatal 
Hídrico 2040 se pondrá atención 
especial a esta región que se 
caracteriza por una alta dispersión 
de las viviendas, lo cual impide el 
abastecimiento con los esquemas 
tradicionales y por ello deberá 
elegirse trabajar con una estrategia 
de aprovisionamiento de agua, con 
una fuerte vinculación a la 
agricultura familiar, en una visión de 
enlazar la seguridad hídrica con la 
seguridad alimentaria, en el cual la 
captación de agua de lluvia jugará 
un papel predominante para 
impulsar el uso sustentable del agua 
y que este recurso se convierta en 
un factor de desarrollo social, 
económico y ambiental en 
comunidades rurales. 

Las opciones tecnológicas a 
impulsar deberán ser eficientes y 
prácticas, adaptadas a los usos y 
costumbres locales para lo cual es 
necesario realizar un análisis 
incluyente con los beneficiarios que 
deben involucrarse en la toma de 
decisiones y selección de las 
tecnologías que los beneficien. 
Algunas de las opciones existentes 
a nivel mundial incluyen la siguiente 
tecnología:  
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• Captación de los techos. 
• Lámina de fibrocemento. 
• Cisterna de almacenamiento. 
• Huerto familiar. 
• Tanque de Nivel Regulado. 
• Bomba centrífuga impulsada por bicicleta. 
• Lavadero ecológico. 
• Sanitario ecológico. 
• Huerto familiar en traspatio. 
• Tanque de nivel regulado para riego en huerto familiar. 
• Caja desinfección solar. 

 

Es necesario enfatizar que la 
implantación de algunas de estas 
tecnologías debe ser aceptada y 
apropiada por los beneficiarios 
(comunidades marginadas) de 
plena manera. En caso de que esto 
no suceda, el éxito de estos 
programas puede ser limitado o 
nulo. 

En este tipo de tecnologías, 
denominado en su totalidad 
paquete tecnológico, se recomienda 
identificar cuáles son las adecuadas 
y con potencial de ser apropiadas 
por los beneficiarios. 

 
Figura 32. Paquete de tecnologías apropiadas. 
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En términos de metas, en el PEH 
2040 se considera factible la 
atención del 20% de la población 
actual de las cuencas altas en la 
región Tarahumara, para atender 
una población total de 67 027 
personas, con un promedio de 5 
habitantes por familia, lo que arroja 
un universo de atención de 13 405 
hogares con este paquete familiar 
de tecnologías. 

Es posible incorporar la agricultura 
de subsistencia a los sistemas de 
captación de agua de lluvia, sin 

embargo, y como parte del proceso 
de apropiación, se requiere 
determinar la capacidad real de los 
sistemas y con ello determinar la 
pertinencia de incorporar la 
agricultura de subsistencia, dado 
que el fin primario de los sistemas 
de captación de agua de lluvia es 
atender las necesidades básicas de 
consumo de las personas. 

Para el caso de las prácticas 
eficientes de abastecimiento de 
agua en la agricultura de 
subsistencia, se impulsarán:

 
Prácticas de conservación de agua, suelo y manejo integrado de cultivos:  

• Acequias o zanjas de ladera para retención e infiltración de agua. 
• Utilización de rastrojo de cosechas como mulch (cobertura del suelo 

para evitar pérdida de humedad por evaporación). 
• Captación e infiltración de agua de lluvia con cordones de piedra, 

siguiendo las curvas de nivel. 
• Captación y retención de agua en terrazas individuales para árboles 

frutales o forestales. 
• Reforestación o regeneración natural de terrenos para recargas hídricas. 

Protección y desarrollo de manantiales o nacientes: 
• Cercado de fuentes de agua con materiales locales.  
• Repoblación forestal en cuenca inmediata a manantiales con especies 

nativas. 
• Protección jurídica mediante decreto o usos y costumbres de 

“santuarios del agua”. 
• Censo y aforo de manantiales o nacientes en épocas de secas y lluvia. 

Tecnologías para la captación y almacenamiento de agua: 
• Diseño hidrológico de parcelas o Técnica Keyline, para redistribuir los 

escurrimientos del agua de lluvia en los terrenos y maximizar su uso.  
• Cisterna tipo tinaja alimentada de diferentes fuentes como agua de 

techo, potable, de río, escorrentías. 
• Lagunetas, reservorios o embalses cerrando la boca de un pequeño 

valle, microcuenca, hondonada o vertiente. 



86 

• Represas mixtas de piedra acomodada y con geocostales rellenos de 
tierra para propiciar infiltración y recarga de acuíferos en cárcavas. 

Tecnologías para distribución del agua con fines agropecuarios: 
• Construcción de ollas con geomembrana y área de captación. 
• Riego por aspersión.  
• Microrriego: microaspersión y goteo. 

Sistemas de bombeo: 
• Bomba manual o de jarra.  
• Bomba con fuente de energía eólica. 
• Bomba de mecate. 
• Bomba de ariete hidráulico. 
• Bomba de bicicleta. 
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Objetivos 

Los objetivos del Plan Estatal Hídrico 2040, a partir del diagnóstico 
presentado, quedan definidos de la siguiente forma:  

Objetivo 1. Garantizar la seguridad hídrica del estado. 

Cuidando y conservando las fuentes de suministro de agua, se propone 
como prioritario el control y reducción del déficit en la brecha hídrica de 
los acuíferos y la conservación ambiental y sustentable de cuencas 
hidrológicas.  

Objetivo 2. Incentivar el uso racional del agua en la agricultura. 

Siendo la agricultura el uso más intensivo de agua en el estado, se 
plantea incentivar el uso racional del agua, respetando e incrementando 
la productividad del sector. 

Objetivo 3. Fortalecer a los organismos operadores. 

Fortalecimiento las capacidades de las Juntas Municipales y Rurales de 
Agua y Saneamiento, a fin de garantizar la calidad en la prestación de 
los servicios, la equidad en la prestación y cobro y el cumplimiento en la 
normatividad relacionada a la calidad del agua. 

Objetivo 4. Incentivar la gobernabilidad y gobernanza en el sector del agua. 

Eliminar la baja interacción y cohesión entre instituciones, entidades, 
organismos y asociaciones de usuarios del agua, suprimir también la 
dispersión existente del marco regulatorio de los servicios de agua que 
es uno de los obstáculos principales en la gobernabilidad, generar los 
mecanismos para confrontar la fragmentación territorial e institucional y 
lograr una mejor transversalidad entre instancias federales y verticalidad 
entre órdenes de gobierno, oponiendo orden y disciplina  en las 
decisiones interdependencias y entre los múltiples actores involucrados 
en el manejo y gestión del agua, así como crear un marco institucional 
sin fragmentaciones. 

Objetivo 5. Reducir el riesgo de la población durante fenómenos 
meteorológicos 

Reducir el riesgo en los casos específicos de las sequías e inundaciones. 
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Objetivo 6. Promover la educación, investigación e innovación en temas 
hídricos. 

Se promoverá la actualización del sistema educativo estatal en materia 
de cultural del agua, generando libros de texto, incluyendo el tema 
hídrico en los planes de estudio y capacitación a docentes e 
incentivando la investigación e innovación en el sector empresarial, 
gobierno, universidades y ciudadanía en general. 

Para el cumplimiento de los seis objetivos generales se diseñó un total de 654 
acciones a través de ocho proyectos prioritarios (Figura 33). El desarrollo de 
cada uno de estos proyectos se presenta en la sección siguiente. 

 

 
Problemas prioritarios 

1. Déficit en acuíferos y 
conservación 
ambiental y 
sustentable de 
cuencas hidrológicas. 

2. Uso del agua en la 
agricultura. 

3. Servicios de agua 
potable, alcantarillado 
y saneamiento, y mala 
calidad del agua 
potable. 

4. Gobernanza y 
gobernabilidad. 

5. Riesgos ante 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos, sequías e 
inundaciones. 

 

 

 
 
Objetivos generales 
1. Garantizar la 
seguridad hídrica del 
estado de 
Chihuahua. 

2. Incentivar el uso 
racional del agua en 
la agricultura. 

3. Fortalecer a los 
organismos 
operadores. 

4. Incentivar la 
gobernabilidad y 
gobernanza en el 
sector del agua. 

5. Reducir el riesgo 
de la población ante 
fenómenos 
meteorológicos. 

6. Promover la 
educación, 
investigación e 
innovación en temas 
hídricos. 

 

 

 
 
Proyectos estratégicos 
1. Sistema de control de 
pozos en el estado. 

2.  Tecnificación del riego 
y reconversión de 
cultivos para el uso 
eficiente del agua en la 
agricultura. 

3. Fortalecimiento de las 
JMAS y JRAS (medición y 
gestión de presiones). 

4. Remoción de metales 
pesados para el 
mejoramiento de la 
calidad del agua para 
consumo humano. 

5. Reúso de aguas 
residuales tratadas con 
énfasis para la 
agricultura. 

6. Fortalecimiento de 
organismos operadores 
de agua potable y de los 
COTAS, control de las 
extracciones de los 
acuíferos. 

7. Control de 
inundaciones en 
ciudades. 

8. Enseñanza del valor del 
agua en el sistema 
educativo estatal. 

 

 
 
654 acciones 
entre sociedad y 
gobierno 
 

Figura 33. Proceso de la identificación de los problemas a la propuesta conjunta de 
soluciones. 
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Propuestas de Solución  

Catálogo 
El catálogo de proyectos es la parte 
medular del Plan Estatal Hídrico 
2040, ya que en él se plasman las 
654 acciones, a través de proyectos 
de inversión, para el periodo 2019-

2040, alineados a los objetivos 
estatales y nacionales, con el 
propósito de mitigar la 
problemática hídrica que aqueja al 
estado, se estima un monto total de 
inversión de $69 709 millones 
(Figura 34).  

 

 

Figura 34.  Costos por periodo para la atención de los problemas identificados en Chihuahua. 
Fuente: Estimaciones del PEH 2040. 

 

De los costos mostrados, destacan 
los siguientes hechos: 

1. Las mayores inversiones en el 
estado de Chihuahua 
corresponderán a la atención de 
los problemas de deficientes 
servicios de agua potable 
alcantarillado y saneamiento con 
una inversión de $42 361 
millones, lo cual representa un 
60.8% de la inversión total.  

2. Las inversiones para atender la 
problemática del uso ineficiente 
del agua en la agricultura 

demandan una inversión de $19 
305 millones, lo cual representa 
un 27.7% de la inversión total, 
que incluye los aspectos de 
ganadería, manejo sustentable 
del suelo, servicios ambientales, 
reúso del agua residual tratada 
para la agricultura y 
abastecimiento de zonas rurales 
con captación de agua de lluvias. 

3. Las inversiones para la atención 
de las sequías e inundaciones 
demandan $4 630 millones, lo 
cual representa el 6.6% de la 
inversión total. 
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4. Las inversiones para resolver los problemas de déficit de acuíferos y de 
gobernanza y gobernabilidad son de $2 229 y $1 185 millones 
respectivamente, que representan el 3.2% y 1.7% del total, respectivamente. 

Proyectos estratégicos para atender la problemática  

hídrica del estado 
Para atender la problemática hídrica del estado y del análisis realizado del 
diagnóstico y la consulta realizada a través de los foros de propuestas 
resultaron cinco grandes problemas. 

1. Déficit en acuíferos y conservación ambiental y sustentable de cuencas 
hidrológicas. 

2. Uso del agua en la agricultura. 
3. Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y mala calidad 

del agua potable. 
4. Gobernanza y gobernabilidad. 
5. Riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos, sequías e 

inundaciones. 

Para atender estos cinco problemas prioritarios, se definieron ocho proyectos estratégicos (

Tabla 15). 
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Tabla 16. Los ocho proyectos estratégicos del PEH 2040. 

Proyecto estratégico Problema que atiende 
1. Sistema de control de pozos en el estado Déficit en acuíferos y conservación 

ambiental y sustentable de cuencas 
hidrológicas 

2. Tecnificación del riego y reconversión de cultivos 
para el uso eficiente del agua en la agricultura 

Uso del agua en la agricultura 

3. Fortalecimiento de las JMAS y JRAS (medición y 
gestión de presiones). 

Servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, y mala 
calidad del agua potable 4. Remoción de metales pesados para el mejoramiento 

de la calidad del agua para consumo humano 
5. Reúso de aguas residuales tratadas con énfasis para 

la agricultura 
6. Fortalecimiento de organismos operadores de agua 

potable y de los COTAS, control de las extracciones 
de los acuíferos 

Gobernanza y gobernabilidad 

7. Control de inundaciones en ciudades Riesgos ante fenómenos meteorológicos 
extremos, sequías e inundaciones 

8. Enseñanza del valor del agua en el sistema educativo 
estatal 

A los cinco problemas, pues es 
transversal 

 

A continuación se describen los detalles de cada proyecto estratégico. 

Déficit en acuíferos y conservación ambiental y sustentable de cuencas 

Dentro del contexto del Plan Estatal 
Hídrico 2040 se plantean 
estrategias para regular y controlar 
los servicios y equipamiento de la 
infraestructura para extracción de 
agua del subsuelo. Destaca en este 
rubro la regulación de los 
prestadores de servicio dedicados a 
la perforación de pozos a cargo de 
la SDR y del monitoreo de los 
niveles piezométricos y el control 
de volúmenes extraídos a cargo de 
la CONAGUA.  

Para atender el déficit en acuíferos 
y la conservación ambiental en 
cuencas se propusieron las 

siguientes acciones: inducir la 
recarga natural de acuíferos, 
sistema de control de pozos, 
programa de instrumentación de 
redes de monitoreo piezométrico, 
medición de la extracción de los 
pozos, modelos integrados de 
simulación, planes de manejo y 
actualización geo hidrológica de los 
acuíferos prioritarios para asegurar 
el suministro de agua potable a la 
población en cantidad y calidad: 
Valle de Juárez, Conejos Médanos, 
Chihuahua-Sacramento, El Sauz-
Encinillas, Meoqui-Delicias, Jiménez-
Camargo, Parral-Valle del Verano, 
Cuauhtémoc y Casas Grandes. A 
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continuación, se muestra el detalle de los proyectos prioritarios:  

1. Sistema de control de pozos en el estado  

  

Ubicación del proyecto 

• Todo el estado de Chihuahua. 

Reto del proyecto 

• Detener la perforación de pozos ilegales. 
• Cuantificar de manera indirecta el volumen de agua extraído de los 

pozos. 

Problemática que solucionará 

• Evitar pozos sin permisos y controlar perforadores. 
• El sistema de control de los pozos y áreas agrícolas sembradas 

permitirá: 

– Clausurar los pozos clandestinos. 
– Eliminar los registros VEALA sin obra. 
– Multar a los usuarios que extraigan volúmenes mayores a los 

permitidos en su título de concesión. 
– Vigilar y controlar las áreas agrícolas para evitar la expansión en 

acuíferos sobre explotados. 

Tipo de proyecto 

• Gobierno. 
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Características técnicas básicas 

• Implementación de control de perforadores de acuerdo con la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Fase 1. Poligonal  
– Establecer para cada acuífero las áreas que ocupa la actividad 

agrícola (superficie agrícola sembrada) empleando imágenes de 
satélite de alta resolución y ubicarlas en un Sistema de Información 
Goegráfica (SIG). 

– Censo de pozos, por acuíferos. 
Fase 2. Derechos de agua (REPDA CONAGUA) 
– Ubicar en el SIG los sitios con derecho de uso de agua superficial y 

subterránea (ubicación de las concesiones registradas en el REPDA). 
Fase 3. Pozos con suministro eléctrico (CFE) 
– Ubicar en el SIG, los pozos con suministro de energía eléctrica CFE.  
– Homologar base de datos georreferenciadas 
Fase 4. Información complementaria 
– Incorporación al SIG de los apoyos al campo: SEDER, SDR, CFE 

(tarifas especiales) y CONAGUA. 
Fase 5. Vinculación de las áreas sembradas y los volúmenes 

concesionados y VEALA 
– Detectar las áreas agrícolas sembradas sin derechos de agua. 
– Registros de VEALA sin obras para riego agrícola. 
– Localizar pozos clandestinos. 
– Estimar el volumen extraído de acuerdo con la superficie sembrada y 

el cultivo asociado. 
– Precisar la extracción de los volúmenes de agua empleando los 

consumos de energía eléctrica. 
– Medición de la extracción de los volúmenes a través de telemetría, 

propuesta acuíferos: Cuauhtémoc, Meoqui-Delicias, Jiménez-
Camargo, Sauz-Encinillas, Conejos-Médanos, Valle de Juárez, 
Chihuahua-Sacramento, Tabaloapa-Aldama, Parral-Valle del Verano, 
Casa Grandes. 

– Generación de indicadores de gestión.  

Año de inicio y de término 

• Inicio: 2019. 
• Término: continuo al 2040. 

Inversión y tipo 

• Inversión inicial de $3.5 millones. 
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Uso del agua en la agricultura 

2. Tecnificación del riego y reconversión de cultivos para el uso 
eficiente del agua en la agricultura  

 

Ubicación del proyecto 

• El proyecto se localiza en las parcelas agrícolas de las Unidades de 
Riego no tecnificadas distribuidas en todo el estado de Chihuahua. 

Reto del proyecto 

• Lograr una reducción formal en el título de concesión de los 
productores, equivalente al volumen ahorrado con la tecnificación.  

Problemática que solucionará 

• Disminuir los desperdicios de agua en la conducción y aplicación 
parcelaria, así como la extracción incontrolada del agua de los acuíferos, 
contribuyendo así a la estabilización y equilibrio hidrológico de los 
acuíferos del estado de Chihuahua.   

Tipo de proyecto 

• Infraestructura económica y de apoyo a la producción. 

Características técnicas básicas 

• Tecnificación de 165 398 ha.  
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• Introducción de diferentes sistemas y equipos de riego presurizados de 
alta eficiencia, como riego por goteo con cintilla y sistemas de riego por 
micro aspersión. 

• Ampliar el programa de medición volumétrica. 
• Modernizar la red de monitoreo piezométrico. 
• Fomentar la capacitación de conocimiento y manejo de nuevas 

tecnologías  
• Elaborar análisis y estudios para identificar cultivos de bajo consumo 

hídrico que puedan adaptarse a las condiciones climáticas del estado de 
Chihuahua. Se deben de considerar parcelas piloto de no más de una 
hectárea de superficie en cada una de las 11 regiones climáticas del 
estado. 

• Elaborar los estudios económicos y de rentabilidad para los cultivos 
analizados a fin de contar con los elementos suficientes para establecer 
una estrategia de mercado y con ello dimensionar las superficies en el 
Estado que puedas ser reconvertidas. 

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040. 

Inversión y tipo 

• Inversión total $4 661.94 millones, recursos 50% del Gobierno Federal, 
30% del Gobierno Estatal y 20% de los productores. 

Servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mala calidad del 
agua potable 

Uno de los aspectos más relevantes 
en la prestación de servicio de 
abastecimiento de agua potable es 
la calidad del servicio. El Plan 
Estatal Hídrico considera la 
administración de la presión de 
operación de redes de distribución 
como un mecanismo eficaz para 
brindar un servicio continuo de 
calidad y a su vez reducir los 
volúmenes en pérdidas en los 
sistemas de distribución de agua, 
así como también permite la 
optimización de los costos 
energéticos empleados para 
bombeo. Otro tema sumamente 

relevante es la equidad en el 
servicio, medida a través de no 
cobrar la ineficiencia de las Juntas 
Municipales y Rurales a los usuarios. 
Para lograr la equidad en el servicio 
en el estado de Chihuahua, el Plan 
Estatal Hídrico, diseñó y considera 
la aplicación de procedimientos y 
tecnologías en el estado del arte 
que permitirán que la cuantificación 
de consumos sea confiable 
verificable y transparente. Se 
considera como beneficio adicional 
el aminoramiento de los errores 
sistemáticos ocasionados por malas 
prácticas identificadas en los 
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procesos de lectura, procesamiento 
y aplicación de tarifas en los 

departamentos comerciales de las 
juntas. 

 

3. Fortalecimiento de las JMAS y JRAS (medición y gestión de 
presiones) 

 

Ubicación del proyecto 

• El proyecto se localiza en todo el territorio del estado de Chihuahua, en 
las localidades que cuentan con organismos operadores conocidos 
como JMAS y JRAS. 

Reto del proyecto 

• Mejorar la eficiencia de los organismos a través de medición, distritación 
y gestión de presiones 

• Desarrollar una política y filosofía de trabajo al interior de los 
organismos operadores para que fortalezcan sus procedimientos de 
facturación y cobranza, y disminuyan el rezago histórico existente. 

Problemática que solucionará 

• El rezago de cobranza que representa hasta el 55%. Su recuperación 
podría subsanar las necesidades actuales de dinero para la operación y 
conservación de la infraestructura. 

• Baja eficiencia comercial debido a deficiencias en procesos comerciales: 

– Lectura y procesamiento de información de consumos. 
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– Alto costo inducido en las áreas comerciales. 

• Redes de distribución con zonas de presiones no controladas 
provocando fugas y distribución no constante del agua. 

• Falta de control de calidad en los aparatos de medición, micro y macro. 
• Se identifican alternativas para la reducción de costos de producción, 

destacando:  

– Sectorización empleando criterios de control de presiones 

– Redistribución de caudales fundamentado en costos de 
distribución 

– Necesidad de reforzar competencias del personal operativo 

Tipo de proyecto 

• Modelación equipamiento de equipo de medición y gestión de 
presiones. 

• Capacitación formal y en servicio. Equipamiento informático y para 
personal operativo. 

Características técnicas básicas 

• Necesidad de capacitación intensiva y sistemática para alineación de 
procedimientos al personal de las áreas comerciales de las JMAS y de 
las JRAS. 

• Necesidad de implementar acciones comerciales eficaces para la 
reducción de cartera vencida.  

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040.  

Inversión y tipo 

• Inversión total de $849.4 millones, recursos 50% del Gobierno Federal y 
50% del Gobierno Estatal.  
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4. Remoción de metales pesados para el mejoramiento de la 
calidad del agua para consumo humano 

 

 

Ubicación del proyecto 

• Todo el estado de Chihuahua, con énfasis en la denominada franja de 
alto arsénico que se extiende desde la localidad de Aldama hasta la 
localidad de Jiménez. 

Reto del proyecto 

• Mejorar el abasto y calidad del agua mediante la remoción de metales 
pesados, principalmente arsénico, en fuentes de abastecimiento para 
uso público-urbano. 

Problemática que solucionará 

• Disminuir el riesgo a la salud de la población del estado de Chihuahua 
ocasionado por el consumo de agua con contenidos de arsénico con 
valores superiores a los máximos permisibles por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994, modificada en el 2000, y la nueva NOM 
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que entrará en vigor próximamente, con una disminución de los límites 
de arsénico de 0.025 actual a 0.01 ppm. 

Tipo de proyecto 

• Infraestructura social. 

Características técnicas básicas 

• Plantas potabilizadoras a pie de pozo mediante filtración profunda con 
arenas para la remoción de arsénico, en fuentes de abastecimiento para 
uso público-urbano. 

• Consolidar infraestructura existente de plantas de ósmosis inversa para 
llenado de garrafones y construir nuevas plantas. 

• Monitoreo sistemático de la calidad del agua suministrada conforme a la 
normatividad establecida. 

• Estudios y proyectos para intercambio de agua subterránea por agua 
superficial. 

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040. 

Inversión y tipo 

• Inversión total de $5 866.86 millones, con recursos 50% federales y 50% 
estatales, bajo el esquema de los programas federalizados de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
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5. Reúso de aguas residuales tratadas con énfasis para la 
agricultura  

  

Ubicación del proyecto 

• El proyecto se localiza en todo el territorio del estado de Chihuahua, en 
las áreas cercanas, aledañas y circundantes a las localidades urbanas y 
rurales. Proyectos especiales de dos plantas tratadoras de aguas 
residuales en Delicias localizadas una en la parte poniente y otra en la 
parte norte. 

Retos del proyecto 

• Rehabilitar y completar la infraestructura de tratamiento de las aguas 
residuales producidas en las localidades para que puedan cumplir con la 
NOM 001 actual y sus versiones futuras. 

• Realizar las adecuaciones jurídico-administrativas para las transacciones 
de venta y permuta de aguas de primer uso por aguas tratadas. 

Problemática que solucionará 

• Eliminar los riesgos ambientales de descargas de aguas crudas a los 
cuerpos receptores por parte de las JMAS y JRAS. 
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• Disminuir los riesgos sanitarios por aplicación clandestina de riegos en 
cultivos no permitidos, como hortalizas para consumo en fresco, en 
algunas zonas del estado de Chihuahua. 

• Recuperación económica por la venta o permuta de un bien propiedad 
de las JMAS y JRAS, que actualmente está totalmente desaprovechado.  

Tipo de proyecto 

• Construcción de infraestructura para aprovechamiento de aguas 
residuales. 

Características técnicas básicas 

• Existen PTAR que requieren rehabilitación, modernización o ampliación.  
• Establecimiento de sistema de monitoreo de influentes y efluentes 

conforme a NOM. 

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040. 

Inversión y tipo 

• Necesidad de inversión de $1 481.39 millones, repartidos en 
infraestructura, operación y construcción de red morada, con 50% de 
inversión federal y 50% de inversión estatal. 
 

 
Gobernanza y gobernabilidad 

En este rubro se proponen las 
acciones siguientes: la recuperación 
de acuíferos y sustentabilidad de la 
producción agrícola; formular una 
iniciativa para el pago por servicios 
ambientales en la parte occidental 
del estado; constituir y fortalecer 
los COTAS de los acuíferos 
prioritarios para asegurar el 
suministro de agua potable a la 
población en cantidad y calidad: 
Valle de Juárez, Conejos Médanos, 

Chihuahua-Sacramento, El Sauz-
Encinillas, Meoqui-Delicias, Jiménez-
Camargo, Parral-Valle del Verano, 
Cuauhtémoc y Casas Grandes; 
promover un proyecto de adiciones 
a la Ley Estatal de Agua; elaborar 
un estudio para abordar la 
pertinencia y viabilidad del pago de 
compensación para Chihuahua del 
Tratado Internacional de Aguas de 
1944. A continuación, se muestra el 
detalle de los proyectos prioritarios:  
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6. Fortalecimiento de organismos operadores de agua potable y 
de los COTAS, control de las extracciones de los acuíferos 

 

 

Ubicación del proyecto 

• Todo el estado de Chihuahua. 

Reto del proyecto 

• Que no se disponga del presupuesto programado a tiempo y se vaya 
desfasando la ejecución del proyecto. 

Problemática que solucionará 

• Desorganización en la administración de las aguas subterráneas. 
• Déficit en acuíferos. 
• Falta de involucramiento a la ciudadanía en la toma de decisiones 

(organismos operadores y COTAS). 
• Eliminar la corrupción.  
• Mala gestión en organismos operadores. 
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• Falta de conformación de COTAS en los acuíferos del estado. 
• Falta de regulación de las JMAS. 

Tipo de proyecto 

• Gobierno. 

Características técnicas básicas 

• Acciones específicas 
– Pago de personal. 
– Pago de renta de oficina y gastos de operación (luz, gasolina, 

mantenimiento de vehículo). 
– Adquisición de 4 equipos para medir los niveles de los pozos 

(piezometría) y 4 GPS para la ubicación de los pozos. No incluye la 
compra o cesión de dos vehículos para realizar los trabajos de 
campos.  

– Adecuación de la Ley Estatal del Agua. 
– Conformación de los consejos de administración de organismos 

operadores que incluyen participación ciudadana. 
– Implementación de la contabilidad gubernamental en todos los 

organismos operadores. 
• Compromisos  

– Conformación de consejos de administración de las Juntas 
ciudadanizadas. 

– Comités ciudadanos de seguimiento, COTAS y/u organismos 
operadores. 

– Capacitación al personal de los COTAS para la toma y registro de las 
lecturas de los niveles y macro medidores de los pozos. 

– Capacitación a personal de organismos operadores en las áreas 
jurídica y administrativa. 

– Medición de los sitios seleccionados de la red piezométrica, dos 
lecturas en el año antes de lluvias (marzo-abril) y después de las 
lluvias (octubre-noviembre). 

– Toma de las lecturas de los macro medidores de todos los pozos 
ubicados en el acuífero. 

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040. 

Inversión y tipo 

• Inversión total $1 000 millones, recursos 50% del Gobierno Federal, 40% 
Gobierno Estatal y 10% usuarios. 
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Riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos, sequías e inundaciones 

Para mitigar los riesgos de la 
población ante fenómenos 
meteorológicos extremos, sequías e 
inundaciones se propusieron entre 
otras las siguientes acciones: la 
construcción de la presa Pegüis; 
presa Palanganas; sobreelevación 
de la cortina y vertedor de la presa 
Casa de Janos; rehabilitación y 
mantenimientos a los principales 
drenes de los principales cauces de 

los municipios de Ojinaga, 
Chihuahua, Juárez, Aldama, Casas 
Grandes; Camargo; la actualización 
del Programa de Medidas 
Preventivas y de Mitigación de la 
Sequía (PMPMS) y del Programa de 
Prevención contra Contingencias 
Hidráulicas (PRONACH), ambos que 
deben enfocarse a la reducción de 
la vulnerabilidad de las localidades.  

 

7. Control de inundaciones en ciudades 

 

Ubicación del proyecto 

• Localidades de Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Hidalgo del Parral, 
Ojinaga, Casas Grandes y localidades rurales con inundaciones históricas 
distribuidas en todo el estado de Chihuahua. 

Reto del proyecto 
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• Identificar las obras de infraestructura y acciones necesarias para evitar 
las inundaciones históricas motivadas por la mezcla de drenaje sanitario 
y pluvial, así como localización vulnerable en la cuenca de las 
localidades.  

Problemática que solucionará 

• Inexistencia de drenaje pluvial que ha propiciado desbordamientos e 
inundaciones eventuales del régimen de escurrimiento de los cauces y 
arroyos, en las partes bajas de las localidades, que han generado daños 
en la infraestructura urbana y áreas productivas, y en las posesiones de 
sus habitantes. 

• Drenajes sanitarios insuficientes operando con mezcla de aguas 
residuales y pluviales, ocasionando encharcamientos e inundaciones con 
riesgos sanitarios. 

• Alta vulnerabilidad ante lluvias intensas. 
• Reducido mantenimiento a la poca infraestructura existente que apoya 

en el desalojo de aguas pluviales. 
• La necesidad de invertir en estudios, proyectos ejecutivos y obras de 

desalojo de aguas pluviales. 
– Necesidad de elaborar proyectos de manejo de agua pluvial a nivel 

cuenca para su aprovechamiento (recarga). 

Tipo de proyecto 

• Obras de protección contra inundaciones 

Características técnicas básicas 

• Necesario elaborar estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos por 
localidad. 

• Juárez y Chihuahua ya cuentan con estudios de factibilidad y proyectos 
ejecutivos parciales para obras de alivio.  

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040. 

Inversión y tipo 

• Necesidad de inversión de $2 100 millones, con recursos federales, 
estatales y municipales. 
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Proyecto estratégico transversal 

8. Enseñanza del valor del agua en el sistema educativo estatal 

 

Ubicación del proyecto 

• Todo el estado de Chihuahua. 

Reto del proyecto 

• Involucrar a todo el sistema de educación estatal. 
• Que no se disponga del presupuesto programado a tiempo y se desfase 

la ejecución del proyecto. 

Problemática que solucionará 

• La falta de una cultura del agua desde la niñez en toda la sociedad. 
• Campaña estatal de cultura del agua a través de una campaña de 

comunicación acerca del cuidado del agua, la recuperación de acuíferos 
y sustentabilidad de la producción agrícola. 

Tipo de proyecto 

• Gobierno. 

Características técnicas básicas 

• Revisar contenidos de programas y formación de docentes para el 
diseño de contenidos. 
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• De manera complementaria los esfuerzos de educación y comunicación 
serían: 

– Educación: 
o Generación de libros de texto.  
o Inclusión en los planes de estudios el tema del agua. 
o Capacitación a docentes.  

–  Comunicación: 
o Producción de material audiovisual para difusión en medios.  
o Coordinación de la difusión de los anuncios para radio y 

televisión, y de los videos temáticos. 
o Campaña en redes sociales (YouTube, Facebook y Twitter). 

Año de inicio y de término 

• Inicio 2019. 
• Término 2040.  

Inversión y tipo 

• Inversión total $34.98 millones y una inversión inicial de $3.18 millones 
50% del Gobierno Federal y 50% Gobierno estatal. 
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Implementación, seguimiento, evaluación, coordinación 
interinstitucional y actualización del PEH 2040

Implementación  
La institución responsable de la 
implementación, el seguimiento y la 
evaluación del Plan Estatal Hídrico 
2040 es la Junta Central de Agua, la 
cual, para cumplir estas tareas, se 
deberá apoyar en las Juntas 
Municipales (JMAS) y Rurales de 
Agua y Saneamiento (JRAS) para 
atender los relacionado a los 
servicios básicos de agua potable 
alcantarillado y saneamiento así 
como con la Secretaria de 
Desarrollo Rural (SDR), para 
atender lo relacionado a los 
aspectos agrícolas, forestales, 
pecuarios y acuícola. Lo anterior en 
el ámbito de las funciones, 
atribuciones y responsabilidades de 
cada una de las instituciones 
referidas previamente.  

Dada la naturaleza de las acciones 
diseñadas en el PEH 2040 y debido 
a su relevancia en el manejo y 
administración de aguas nacionales, 
la Comisión Nacional del Agua 
juega un papel fundamental para 
llevar a buen término la totalidad de 
las acciones contenidas en este 
plan. El mecanismo legal que 
permitirá vincular las instituciones 
federales con las instituciones 
estatales y municipales son 
acuerdos de coordinación entre la 
federación y el Gobierno del Estado. 
Casos específicos son la Comisión 

Nacional Forestal, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de 
Economía, la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas, Protección Civil e 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias en lo referente a las 
instituciones federales. Estas 
deberán coordinarse con las 
instituciones del Gobierno del 
Estado en su ámbito de 
competencia, tal es el caso de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, la Secretaria de Economía, 
la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Protección Civil.  

Asimismo, se considera la 
coordinación entre las 
dependencias del gobierno estatal 
con los gobiernos municipales, a 
través de las JMAS y JRAS. En el 
caso de las sociedades de 
responsabilidad limitada que operan 
la infraestructura hidráulica de 
distritos de riego y asociaciones de 
usuarios de riego que operan la 
infraestructura hidráulica en 
unidades de riego, será la Secretaría 
de Desarrollo Rural la encargada de 
coordinar la implantación del PEH 
2040 en el medio agrícola, 
pecuario, forestal y acuícola. 
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Para el arranque del PEH 2040 se 
consideraron los ocho proyectos 

estratégicos siguientes: 

 
1. Sistema de control de pozos. 
2. Tecnificación del riego y reconversión de cultivos para el uso eficiente 

del agua en la agricultura. 
3. Fortalecimiento de las JMAS y JRAS (medición y gestión de presiones). 
4. Remoción de metales pesados para el mejoramiento de la calidad del 

agua.  
5. Reúso de aguas residuales tratadas con énfasis para la agricultura.  
6. Fortalecimiento de organismos operadores de agua potable y de los 

COTAS, control de las extracciones de los acuíferos. 
7. Control de inundaciones en ciudades. 
8. Enseñanza del valor del agua en el sistema educativo estatal. 

Existen además un conjunto de 654 
proyectos o acciones adicionales 
que conforman el total de acciones 
del PEH 2040, las cuales se 
distribuyen en seis macro regiones 
agrupadas con base en la 
problemática hídrica identificada en 
el plamn.  

La totalidad de los proyectos fueron 
jerarquizados considerando el 
impacto potencial para mejorar la 
calidad e incrementar la cantidad 
del agua para abastecer tanto a la 
población como a las actividades 
productivas y económicas del 
estado. El beneficio de cada una de 
las acciones fue medido 
considerando los impactos sociales 
a la población, los económicos que 
impactan las unidades productivas 
de cada región y los ambientales 
cuantificados con criterios de 
sustentabilidad hídrica. 

Para cada una de las acciones o 
proyectos diseñados se definió un 
rango de prioridad que toma 
valores entre 1 y 5, siendo el número 

uno el que representa la prioridad 
máxima y el cinco la menor. En 
función de los recursos financieros 
disponibles, se aplicarán criterios 
para seleccionar y ejecutar las 
acciones, que presenten las 
menores limitaciones técnicas, 
administrativas, sociales y legales. 

Seguimiento 
Para dar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones del 
PEH 2040 se diseñó un conjunto de 
indicadores de procesos, que miden 
los resultados a corto y mediano 
plazo. La definición de cada uno de 
los indicadores se encuentra en el 
cuerpo del documento principal del 
PEH 2040. Los responsables de la 
ejecución de cada una de las 
acciones también definirán la línea 
base y seleccionarán los indicadores 
específicos, así como la meta anual 
de cada uno de los indicadores. Se 
considera como criterio de 
cumplimiento al menos el valor 
definido para cada una de las 
acciones en el Plan de Acciones 
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presentado como parte integral del 
plan.  

En caso de no cumplir con las 
metas anuales programadas, será 
responsabilidad de las instituciones 
responsables de la ejecución de las 
acciones la modificación y rediseño 
de las estrategias de ejecución 
definidas. En el capítulo de 
actualización del PEH 2040 se 
definen los criterios base para el 
rediseño de los criterios de 
ejecución y evaluación. 

Las instituciones encargadas de la 
ejecución de las acciones serán 
responsables de emitir un informe 
trimestral sobre la evolución de las 
acciones. Este informe deberá 
contener al menos los montos 
invertidos, las acciones específicas 
atendidas, los beneficios obtenidos 
y el impacto logrado, todo en 
apego al plan de acciones 
presentado como parte integral del 
PEH 2040. El informe trimestral 
será para cada uno de los proyectos 
y acciones y será presentado a la 
JCAS para su revisión. Una vez 
validado por esta, se turnará a los 
comités ciudadanos para su revisión 
y comentarios. 

Se considera relevante la 
participación de los comités 
ciudadanos en las labores de 
seguimiento. Estos fueron 
conformados durante la realización 
de siete foros de propuestas y 
participación ciudadana y fueron los 
encargados de definir la prioridad 
de cada una de las acciones 
establecidas para atender la 
problemática hídrica identificada.  

La participación de los comités 
ciudadanos será a través de la 
revisión de los informes trimestrales 
que elaboren las instituciones 
encargadas de la ejecución de las 
acciones y proyectos diseñados y 
que conforman el PEH 2040.  

Los comités ciudadanos podrán 
verificar la veracidad de los 
informes trimestrales, haciendo 
énfasis en las inversiones aplicadas, 
los beneficios cuantificados y el 
impacto logrado. También emitirán 
un informe de la revisión realizada, 
mismo que será presentado a la 
JCAS para su incorporación al 
proceso seguimiento de la 
ejecución del PEH 2040.  

Los comités ciudadanos formarán 
parte del Consejo Estatal Hídrico. 

Evaluación 
Para la evaluación de los proyectos 
vinculados al PEH 2040, en los 
sectores de agua potable 
alcantarillado y saneamiento, y agua 
en el medio urbano y rural, la JCAS 
y la SDR desarrollarán en el primer 
semestre del año 2019 una línea 

base sustentada en el diagnóstico 
integral de la problemática del agua 
en el estado.  

El proceso de evaluación lo 
realizará la JCAS y la SDR cada dos 
años, calculando los indicadores 
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propuestos para los proyectos 
considerando la línea base 
desarrollada y servirán para 
cuantificar los avances y logros del 
PEH 2040 y realizar la 
retroalimentación y ajustes a las 
acciones propuestas para obtener 
los resultados programados. 

Además, se cuenta con una matriz 
de indicadores que atienden la 

problemática de la 
sobreexplotación de acuíferos, 
deficiente gobernanza y 
gobernabilidad, y sequías e 
inundaciones, y la valoración de 
estos indicadores también será 
realizada por la JCAS y la SDR y 
darán cuenta del quehacer hídrico.

 

Coordinación Interinstitucional 
e Integubernamental 
Para llevar a cabo la ejecución de 
las acciones y proyectos del Plan 
Estatal Hídrico 2040, la JCAS y la 
SDR deberán establecer una 
estrecha colaboración entre los 
distintos órdenes de gobierno tanto 
federal, estatal y municipal, así 
como, entre las diferentes 
instituciones de los sectores: medio 
ambiente, energía, agricultura, 
salud, hacienda, gobernación y 
relaciones exteriores, entre otros, 
para lo cual se deben celebrar 
convenios de coordinación en 
donde se definan responsabilidades, 
alcances de las acciones, recursos 
financieros y tiempos de ejecución.  

La coordinación de las acciones 
tendrá como eje rector los seis 
objetivos definidos en el PEH 2040 
(descritos párrafos arriba), mismos 
que se alinean con los objetivos del 
Programa Institucional de Agua y 
Saneamiento 2017-2021 y con los 
del Programa Nacional Hídrico 
2019-2024. 

Los objetivos del PEH 2040 están 
alineados con los del Programa 
Institucional de Agua y 
Saneamiento 20178-2021 del Estado 
de Chihuahua (PIAS) y con los del 
Programa Nacional Hídrico 2019-
2024 (PNH), mismos que se enlistan 
a continuación. 
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Objetivos del Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017-2021: 

Objetivo 1. Lograr el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico en 25 
años. 
Objetivo 2. Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, uso de agua tratada y mejorar la calidad 
del agua con prioridad en zonas urbanas con pobreza y rurales de alta 
marginación. 
Objetivo 3. Eficientar la operación de los organismos a través de la adecuada 
y responsable administración de los recursos económicos y de las inversiones 
necesarias. 
Objetivo 4. Garantizar la sustentabilidad y la gobernanza en los organismos a 
largo plazo. 
Objetivo 5.  Eliminar la corrupción en los organismos 

 

Objetivos propuestos para el Programa Nacional Hídrico 2019-2024: 

A) Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 
servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 

B) Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 
productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

C) Promover el acceso apropiado a toda la población, especialmente a la 
vulnerable, a servicios con cantidad y calidad de agua potable, drenaje y 
saneamiento. 

D) Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de 
eventos hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

E) Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 
cuencas y acuíferos. 

F) Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la 
preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas. 
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Por otra parte, se identificaron diez temas prioritarios que deben ser 
atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la estrategia 
de coordinación interinstitucional, los cuales se enlistan a continuación: 

 

1. Modificaciones legales. 
2. Gestión de infraestructura hidráulica (subterránea, superficial y 

saneamiento). 
3. Protección a centros de población y áreas productivas. 
4. Calidad del agua para abastecimiento de la población. 
5. Tecnologías alternativas para zonas marginadas. 
6. Agua para las ciudades y poblaciones rurales e indígenas. 
7. Cambio climático. 
8. Programas federalizados. 
9. Uso eficiente del agua. 
10. Gobernanza del agua. 

 

Con base en lo anterior, en la Tabla 
17 se proponen las instituciones que 
deben coordinarse considerando los 
seis objetivos, los cinco grandes 
problemas y los ocho temas 

prioritarios del PEH 2040, para 
llevar a cabo las 654 acciones y 
proyectos que atenderán la 
problemática hídrica del estado.  
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Tabla 17. Coordinación interinstitucional e intergubernamental para ejecutar el PEH. 

 

Objetivos 
PEH 2040 

Objetivos 
del PIAS 

Objetivos 
del PNH Tema Dependencias e instituciones 

Objetivo 1 Objetivo 1 y 
4 

Objetivo E 1. Modificaciones a la ley SDR, JCAS, SHCP, Congreso del 
Estado, Congreso Federal, SADER, 
CILA, SER, CONAGUA. 

Objetivo C 2. Gestión de 
Infraestructura 
Hidráulica (Subterránea, 
Superficial y 
Saneamiento) 

SDR, JCAS, CONAGUA, CFE, 
SADER, CONAZA, FIRCO, SEDUE, 
Congreso del Estado, CILA 

Objetivo 2 Objetivo 1 y 
4 

Objetivo C 8. Programas 
federalizados 

JCAS, CONAGUA, SDR, SADER 

Objetivo A y 
B 

9. Uso eficiente del agua JCAS, SDR, SADER, CONAGUA, 
Comunicación Social del Gobierno 
del Estado 

Objetivo 3 Objetivo 3 Objetivo F 4. Calidad del agua para 
abastecimiento de la 
población 

SDR, JCAS, JMAS, JRAS, 
CONAGUA, SSE, COESPRIS 

Objetivo C 6. Agua para las 
ciudades y poblaciones 
rurales e indígenas 

JCAS, CONAGUA, JMAS, JRAS, 
Comisión Estatal de los Pueblos 
Indígenas 

Objetivo C 8. Programas 
federalizados 

JCAS, CONAGUA, SDR, SADER 

Objetivos A 
y B 

9. Uso eficiente del agua CONAGUA, JCAS, JMAS, JRAS, 
SEDUE, Comunicación Social del 
Gobierno del Estado 

Objetivo 4 Objetivo 4 y 
5 

Objetivo E 10. Gobernanza del agua CONAGUA, SDR, JCAS, SADER, 
COTAS, organismos no 
gubernamentales 

Objetivo 5 - Objetivo D 3. Protección a Centros 
de Población y Áreas 
Productivas 

JCAS, CONAGUA, SDR, Fundación 
Produce, SADER, SEDENA, 
SEGOB, Protección Civil, CEPC, 
IMIP 

Objetivo 1 Objetivo F 7. Cambio climático JCAS, SDR, CONAGUA, SEDUE, 
SEMARNAT, CEPC 

Objetivo 6 
(Transversal 
a todos los 
objetivos) 

Transversal 
a todos los 
objetivos 

Transversal 
a todos los 
objetivos 

Todos los temas JCAS, SDR, CONAGUA, CDI, SDS, 
SEMARNAT, SADER, 
universidades y tecnológicos del 
estado 

Fuente: Elaboración IMTA, con información del Catálogo de proyectos del PEH 2040. 
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Actualización del PEH 2040 

Consejo Estatal Hídrico 

Acciones para crear el Consejo Estatal Hídrico (CEH): 

1. Impulsar la modificación del texto legal (artículo 73 de la Ley del Agua 
del Estado) para cambiar el nombre del Consejo de “Hidráulico” a 
“Hídrico”. 

2. En el Reglamento de la Ley del Agua (actualmente en elaboración) 
tendría que detallarse su naturaleza jurídica, integración y facultades. 

 

Integración del CEH 

Se sugiere que en la conformación 
del Consejo Estatal Hídrico se 
incluya a funcionarios públicos del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, 
Dirección Local de la CONAGUA 
como representante federal, 
representantes de las Universidades 
Autónomas de Chihuahua y de 
Ciudad Juárez y ciudadanos con 
experiencia en temas hidráulicos o 

de políticas públicas, que 
representarán a los comités 
ciudadanos de las seis regiones 
definidas en el PEH. En esta primera 
ocasión se eligiría a las personas 
que han estado participando y 
posteriormente sería mediante 
convocatoria pública a cargo de la 
JCAS. 

 

Atribuciones del CEH 

1. Emitir los lineamientos y estrategias definidos para la conservación del 
agua y los recursos vinculados a la misma en las cuencas hidrológicas 
del territorio estatal, con base en las prioridades definidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, el PEH 2040 y en los acuerdos establecidos a 
través de los mecanismos de coordinación de los que forme parte el 
Estado. 

2. Actualizar la planeación y programación del desarrollo hídrico en el 
estado.  

3. Dar seguimiento a las acciones determinadas en los planes y 
programas del desarrollo hídrico en el estado. 

4. Evaluar las acciones que los diferentes organismos públicos realicen, 
en el ámbito de sus competencias, para dar cumplimiento a los planes 
y programas de desarrollo hídrico en el estado. 
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5. Emitir opiniones y formular sugerencias tendientes al mejoramiento de 
la eficacia y calidad del PEH 2040, y al mejor cumplimiento de los 
programas de desarrollo hídrico en el estado. 

6. Promover en el estado los programas prioritarios en materia de 
desarrollo hídrico.  

7. Impulsar la participación social en los programas de agua. 
8. Estimular la coordinación interinstitucional para establecer un banco 

de datos, estadísticas e información en materia de agua. 
9. Fomentar la coordinación entre las autoridades en materia de agua y 

las educativas, en la formación y capacitación de recursos humanos 
para el desarrollo hídrico del estado. 

10. Las demás que señale la Ley del Agua, su Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 

11. Dar continuidad a los esfuerzos de planeación entre administraciones a 
partir del seguimiento y actualización del PEH 2040. Cada 10 años se 
actualizará la planeación de largo plazo con un horizonte de 20 años. 

 

El mecanismo de actualización del 
PEH 2040 debe sustentarse en 
principios de planificación como se 
describe a continuación:  

El PEH 2040 es un instrumento de 
planificación construido con base 
en un diagnóstico detallado que 

refleja la realidad de la problemática 
hídrica existente en el estado de 
Chihuahua. El diagnóstico es un 
elemento imprescindible y se realizó 
sobre varios temas, como se puede 
apreciar en el documento principal 
del plan. 

 
• Liderazgo municipal. La vinculación del municipio en el PEH 2040 es 

fundamental, debido a que se convierte en el actor responsable de las 
acciones en agua potable alcantarillado y saneamiento en el ámbito del 
territorio municipal. Por ello, el municipio debe sentirse parte activa del 
proceso de planificación, de lo contario lo más probable es que no tome 
en cuenta el plan como una herramienta para la toma de decisiones. En 
el caso del PEH 2040, los municipios, las JMAS y las JRAS participaron 
activamente en su elaboración.  

• Coordinación con los planes nacionales. Las propuestas de acciones 
surgidas de la planificación están en relación con los planes y leyes que 
se generan en las instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

• Actualización. Una correcta planificación no termina cuando se tiene un 
plan ya elaborado, sino que requiere de un proceso periódico de 
monitoreo y actualización del contexto y también de los resultados de 
las acciones del plan que se vayan a ejecutando. 
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• Combinación de acciones e instrumentos. Tener en cuenta la 
complementariedad de acciones e instrumentos facilita la consecución 
de los objetivos planteados. 

Considerando los anteriores principios de planificación, el proceso de 
actualización del PEH 2040 se realizará considerando lo siguiente: 

• Valoración de las acciones que se vayan ejecutando. 
• Actualización y mejora del diagnóstico a nivel municipal y estatal. 
• Identificación y desarrollo de proyectos nuevos y potenciales. 

Por lo tanto, se recomienda 
actualizar, cada cierto tiempo, la 
información contenida en la línea 
base del diagnóstico. Esto permitirá 
evaluar avances generales y dar 
insumos para la planificación anual.  

El enriquecimiento del plan fue 
debido a que en su proceso se 
incluyó la participación de la 
sociedad en su conjunto, lo que 
permitió obtener un diagnóstico y 
propuesta muy detallada y 
consensuada. Se constituyeron los 
comités ciudadanos para dar 
seguimiento a las acciones y 
proyectos del PEH 2040.  

Se propone que la revisión del plan 
sea cada dos años, para lo cual la 
Junta Central de Agua y 
Saneamiento, coordinando a las 
Juntas Municipales y Rurales de 
Agua y Saneamiento y la Secretaría 
de Desarrollo Rural, elaborarán una 
propuesta de actualización que será 
sometida a revisión, análisis, 
evaluación y retroalimentación, a 
través de talleres ciudadanos. 

El mecanismo para la elaboración 
de la propuesta de actualización es, 
como ya se mencionó, la revisión de 
los indicadores diseñados para dar 
seguimiento al cumplimiento de las 

acciones y proyectos planteados en 
el PEH 2040. 

Los indicadores de resultados 
consideran los parámetros que se 
deberán calcular con la periodicidad 
definida por las instituciones que 
coordinen el seguimiento y 
actualización del PEH 2040.  

Es tarea de las instituciones 
coordinadoras la definición de 
metas para cada periodo de 
evaluación. En el plan de acciones 
se propone el alcance de la 
planeación anual, sin embargo, esa 
planeación corresponde a la 
propuesta del IMTA. Queda como 
tarea a las instituciones de 
coordinación la definición o 
validación de estos alcances en 
función de los presupuestos reales 
disponibles. 

Es menester de las instituciones 
coordinadoras la aplicación de estas 
acciones y de su seguimiento. El 
plan no concluye con la elaboración 
del diagnóstico y su publicación, 
sino que realmente surte efecto 
cuando se emprenden las acciones 
y se da seguimiento estricto y 
detallado a sus resultados. 
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El procedimiento de actualización 
presentado se considera de una 
relativa fácil aplicación por el 
Gobierno del Estado. Esquemas de 
mayor complejidad para la 
actualización del PEH 2040 
deberán ser valorados y decididos 

por el Gobierno del Estado. Se 
reconoce que en el estado de 
Chihuahua existen profesionales 
con las competencias necesarias 
para que la actualización, el 
seguimiento y la implantación del 
PEH 2040 sean efectivos. 
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Conclusiones 

A lo largo de 2017 y 2018, la 
sociedad chihuahuense y Gobierno 
del Estado elaboraron el Plan 
Estatal Hídrico al 2040. Los 
documentos que lo conforman 
representan el esfuerzo institucional 
encabezado por Junta Central de 
Agua y Saneamiento del Estado de 
Chihuahua, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Comisión 
Nacional del Agua, en el que 
participó la totalidad de 
dependencias estatales vinculadas a 
la planeación hídrica, cada cual 
aportando su experiencia y 
conocimiento respecto a la 
problemática y sus soluciones. 
También colaboraron activamente 
autoridades y personalidades de los 
municipios, quienes desde su 
perspectiva de servicio y atención a 
la ciudadanía sumaron ideas y 
soluciones que enriquecieron el 
análisis. La intervención de 
organizaciones no gubernamentales 
fue, sin duda, una de las 
aportaciones más relevantes dada 
su visión de la problemática hídrica 
y sus soluciones que es distinta a la 
visión dentro del gobierno.  

La participación de la federación, a 
cargo de la CONAGUA, promovió el 
alineamiento de las estrategias y 
soluciones diseñadas en el ámbito 
nacional. Es sin duda un resultado 
trascendente que el PEH 2040 
cumpla con los objetivos de la 
administración federal actual.  

Un plan hídrico no puede ser 
efectivo sin la participación de los 
usuarios. En este sentido, el PEH 

logró recabar la opinión de la 
totalidad de las organizaciones de 
usuarios del recurso hídrico en el 
estado. Para esto presentaron los 
objetivos del plan y se recabaron las 
opiniones, sugerencias y críticas de 
usuarios a través de sus 
representantes y organizaciones. 

Dos son las participaciones que 
caracterizan de manera singular al 
Plan Estatal Hídrico: la primera es la 
participación de la comunidad 
académica y científica, que con un 
alto grado de innovación y visión 
disruptiva lograron incentivar el 
planteamiento de soluciones 
ambiciosas en el ámbito social y 
ambiental, y la segunda es la de la 
sociedad, que se sumó activamente 
para definir la problemática, 
presentar propuestas y evaluar 
soluciones, lo cual hace distintos los 
resultados del PEH 2040 respecto a 
otros planes hídricos a nivel 
nacional. 

La participación ciudadana se hizo a 
través de dos rondas de foros 
abiertos: la primera de consulta 
(siete foros), donde la sociedad en 
su conjunto discutió la problemática 
hídrica en el estado y propuso 
alternativas de solución, todas ellas 
valiosas y que sin duda 
enriquecieron y enfocaron los 
esfuerzos de los representantes del 
gobierno y de la comunidad 
científica; y la segunda de 
participación abierta (siete foros), 
donde se presentaron los resultados 
del análisis de la problemática 
hídrica estatal  y el conjunto de 
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propuestas incluyentes derivadas 
del análisis elaborado. 

La totalidad de las propuestas fue 
ampliamente discutida y analizada 
por los participantes, y se vertieron 
críticas que enriquecieron las 
propuestas. El resultado más 
importante de este segundo foro de 
propuestas fue la conformación de 
comités ciudadanos con el 
compromiso de dar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones 
programadas en el PEH 2040.  

Para hacer más efectivo el proceso 
de participación ciudadana, se 
regionalizó el estado en seis macro 
regiones, diseñadas con base en la 
problemática común. Un total de 14 
foros de participación ciudadana 
fueron realizados, siete de consulta 
y siete de presentación de 
propuestas, uno en cada una de las 
seis macro regiones y dos 
especiales (Congreso Internacional 
de Calidad del Agua en la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua y el segundo Congreso 
de Cultura del Agua en Ciudad 
Delicias). 

De esta forma se concluye que el 
PEH 2040 se desarrolló con la 
participación de la sociedad en su 
conjunto, que es responsable de 
vigilar y de hacer efectivas las 
propuestas planteadas y quien 
disfrutará de los beneficios 
esperados del mismo. En su 
desarrollo también participó el 
gobierno, que como responsable de 
la ejecución y la aplicación de 
recursos fomentará la 
responsabilidad y la efectividad de 

las inversiones. Finalmente, la 
participación de la comunidad 
científica aportando innovación en 
todas y cada una de las propuestas, 
motivando a visualizar la 
problemática desde diferentes 
perspectivas, permitió que la visión 
del PEH fuera sumamente concreta 
y objetiva, garantizando solidez en 
la formulación de las soluciones 
presentadas. 

A manera de cierre, se destaca que 
el Plan Estatal Hídrico 2040 para el 
Estado de Chihuahua, es un plan 
completo, que su implantación 
responsable permitirá la 
sustentabilidad del recurso hídrico 
en el mediano plazo. Para la 
adecuada implementación del Plan, 
se considera la vigilancia y 
evaluación de su implantación de 
parte de la sociedad, se contemplan 
los mecanismos necesarios para 
que la evaluación de resultados sea 
una tarea efectiva y que esta misión 
esté a cargo de comités 
ciudadanos, mismos que en acuerdo 
con las dependencias estatales 
actualizarán periódicamente los 
compromisos y objetivos 
establecidos en el tiempo. 

La planeación financiera del plan 
establece montos de inversión en el 
tiempo, así como metas y 
mecanismos de medición de su 
logro, al apego que se logre a estos 
requerimientos hará exitoso el 
ejercicio de planeación presentado 
en este documento. 
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