
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Silvia Castro y Asociados” 

CONSULTORÍA 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO de CHIHUAHUA  

2013 -  2016 
 

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO 

Presidente Municipal Constitucional 

 

ARQ. GUILLERMO HUMBERTO MONÁRREZ VOTA 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

ARQ. BENITO RODRÍGUEZ CUESTA 

Director del Instituto Municipal de Planeación-Chihuahua 

ING. FRANCISCO DAVID VIGIL BAYLÓN 

Subdirector de Ecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsables de la elaboración: 

Coordinador Técnico del Proyecto: 

 MVZ. Silvia V. Castro Arreola 

Equipo de consultores participantes: 

 ING. Fco. Javier Martínez Rizo. 

 M.C. Danielle Y.  Arias Hogg. 

 M.C. J. Rubén Tarango Mancinas. 

 M.C. Diana González López. 

 M.C. Bertha A. Terán Murillo. 

 P.T. José Manuel Domínguez Castillo 

 PLAN de ACCIÓN CLIMÁTICA 

 MUNICIPAL  CHIHUAHUA 

Primera Edición: Enero de 2015 

H. Ayuntamiento de Chihuahua 

Av. Independencia 209, Centro. 

 C.P. 31000 Chihuahua, Chih. 

“Este documento se redacta en masculino genérico pero 

considera la perspectiva de género”. 

Queda prohibida su reproducción parcial o total sin la previa 

autorización del H. Ayuntamiento de Chihuahua. 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Por su importante contribución en la integración de éste documento, nuestro agradecimiento a 

dependencias del gobierno Federal como CFE, PEMEX, FIRCO, INIFAP, FIDE, CONANP, CNA, PROFEPA 

y CONAFOR, así como las delegaciones de SAGARPA, SCT, la Secretaría de Economía, SEMARNAT, 

SEDATU, el IMSS y el ISSSTE; a las Secretarías de Desarrollo Rural, de Desarrollo Urbano y Ecología, 

de Transporte, de Economía, de Educación, Cultura y el Deporte y la de Salud del Gobierno del Estado; así 

como a la COESPRIS y las Juntas Central y Municipal de Agua y Saneamiento, Protección Civil y 

Recaudación de rentas del Estado y al Centro de Información Económica y Social. En lo que hace al nivel 

Municipal debemos mencionar a las Direcciones de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, de Desarrollo 

Rural, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Mantenimiento Urbano, de Obras Públicas, de Servicios 

Públicos, de Desarrollo Comercial y Turístico; a los Institutos de las Mujeres y de Planeación y a 

Protección Civil Municipal. A representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil tales como el Club 

Rotario San Felipe, Club de Leones Ciudad Chihuahua, los Colegios de Ingenieros en Ecología y de 

Arquitectos de Chihuahua, el Comité Ambiental Universitario. Y, finalmente a investigadores del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua II, el CIMAV, la Fundación PRODUCE, el Instituto de Ecología 

INECOL-CIESS y de la WWF. 

Especial mención merecen también empresarios y directivos que nos apoyaron mediante la portación de 

importante información de sus empresas, comentarios y muy valiosas opiniones, tal es el caso de: el 

Aeropuerto Internacional de Chihuahua, Servi-Gas, Gas K-19, Quesería Chihuahuita, Productos 

“Chachitos”, Bebidas Mundiales (Coca-Cola), Harinas de Chihuahua, Industrias de Refrescos del Noroeste 

(Pepsi-Cola), Corrales San Ignacio, SABAMEX, Selecto Productos, SIGMA alimentos, MASISA y Café 

Combate. 

Agradecimiento especial: 

A ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Oficina México, al Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, a la Embajada Británica en México por la capacitación, soporte técnico, seguimiento y 

apoyo brindados en la elaboración de este reporte. 

  



 

  



 

 

 

Uno de los temas que más nos apremian dentro del Municipio de 

Chihuahua es sin duda alguna el cuidado del medio ambiente, es por 

eso que el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) vendrá a 

colaborar no sólo para mejorar la calidad de vida de los 

chihuahuenses, sino de actuar conforme a los cambios comunes que 

tiene nuestra ciudad en el tema. 

Chihuahua es una ciudad con muchos cambios climáticos, por eso 

hemos sido enfáticos en preservar nuestras reservas ecológicas, y 

basados en este tipo de cambios, ofrecer un mejoramiento a futuro, 

como lo es la plantación de encinos en toda la mancha urbana, lo que 

repercutirá en una mejor calidad de aire y menor contaminación 

ambiental. 

Como parte de estas acciones, también se han hecho proyectos que vengan a mejorar el 

urbanismo en la ciudad, siendo uno de ellos la Ciudad Compacta, donde se aprovecharán los 

espacios existentes en la mancha urbana a fin de evitar mayor contaminación por los vehículos 

que tienen traslados de más de una hora, lo que tendrá consecuencias positivas para llegar a ser 

una ciudad sustentable. 

El Plan de Acción Climática Municipal en Chihuahua será sin duda alguna una herramienta que nos 

permita conocer de fondo nuestro entorno, aprovechando cada una de las fortalezas y 

disminuyendo las debilidades por los cambios climáticos, teniendo la certeza de que la capital del 

estado más grande de nuestro país dará beneficios tangibles a todos los ciudadanos. 

El trabajo de la presente administración dará un paso gigantesco al cuidado del medio ambiente, 

con espacios como “pulmones” en la ciudad, con un sistema de transporte colectivo que 

disminuya las emisiones del CO2 de los automotores, con el aprovechamiento de espacios que son 

como lunares en la mancha urbana para el desarrollo habitacional y/o comercial, además de las 

acciones diarias efectuadas a favor de la ecología y el medio ambiente. 

La ciudad de Chihuahua aprovechará esta plataforma para estar atentos a los cambios climáticos, 

a sabiendas de que la construcción y la transformación de una mejor ciudad tiene que estar 

indudablemente ligada al cuidado del medio ambiente. 

Ing. Javier Garfio Pacheco 
Presidente Municipal de Chihuahua 

PRESENTACIÓN 
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El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) es un proyecto impulsado en México por ICLEI-

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y financiado por el Fondo de Prosperidad de la Embajada 

Británica en México, el cual cuenta con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en los municipios, el 

establecimiento de relaciones estratégicas o alianzas entre los municipios participantes, 

organismos y asociaciones nacionales e internacionales, y gobiernos locales en todo el mundo; así 

mismo se encuentra impulsando la creación de políticas públicas que permitan el desarrollo de 

acciones estratégicas y fuentes de financiamiento para lograr la implementación de medidas de 

mitigación y adaptación sustentables. 

Las distintas metodologías que se aplican a la elaboración de los documentos PACMUN fueron 

sintetizadas y adaptadas a las características locales a partir de aquellas utilizadas por diversos 

organismos internacionales como el Panel Intergubernamental ante el Cambio Climático (PICC), 

ICLEI Canadá, entre otros. 

Este instrumento permite identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

en los municipios, así como su grado de vulnerabilidad, lo que le permitirá orientar las políticas 

públicas en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.  

Los temas que se abordan en PACMUN® son: 

 Desarrollo sustentable. 

 Política pública. 

 Planeación territorial. 

 Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. 

 Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Vulnerabilidad al cambio climático. 

 Adaptación al cambio climático. 

De manera general, el PACMUN se integra desde dos grandes enfoques: el primero de diagnóstico 

y el segundo de establecimiento de acciones. 

El diagnóstico comprende: 

 Marco jurídico 

 Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

 Vulnerabilidad al Cambio Climático 

1. INTRODUCCIÓN 
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Por su parte, el establecimiento de líneas de acción abarca: 

 Instrumentos de Planeación Territorial 

 Mitigación 

 Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los beneficios que obtienen los municipios al elaborar su PACMUN son: 

 Conocimiento de la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Mejorar la planeación que conlleva a la posible reducción de inversión de capital y del 

gasto en mantenimiento de infraestructura. 

 Preservación y promoción de zonas "verdes". 

 Reducción de la congestión del tráfico. 

 Disminución de la contaminación del aire. 

 Adoptar medidas de mitigación de emisiones encaminadas al ahorro y uso eficiente de la 

energía. 

 Impulso del desarrollo económico, a través de procesos industriales más eficientes, 

sustentables, por menor consumo de combustibles, agua, luz, reúso de desechos, etc. 

 Ahorros económicos por el uso de tecnologías amigables al ambiente. 

 Y el camino hacia una economía verde. 

 

  

ÁREAS DEL PACMUN 

Marco Jurídico Planeación urbana Inventario GEI Vulnerabilidad 

Acciones de mitigación Acciones de adaptación 
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2.1. Características Biofísicas 

Localización.- El Municipio de Chihuahua se localiza prácticamente en el centro geográfico del 

estado, al final de la región denominada como “La Meseta” y el principio de la llamada “Sierra”. Se 

encuentra a una distancia de mil 450 

kilómetros de la ciudad de México y 

de 373 kilómetros de ciudad Juárez. 

Su ubicación, conforme sus 

coordenadas astronómicas es la 

siguiente: 

Entre los paralelos 28°05′ y 29° 48’ 

de latitud Norte y los meridianos 

105° 41’ y 106°38′de longitud Oeste 

de Greenwich. 

Sus colindancias se establecen de la 

siguiente forma: 

Al Norte: con los municipios de 

Ahumada y Aldama. 

Al Sur con los Municipios de Rosales, 

y Riva Palacio y al suroeste con el de 

Santa Isabel y el de Satevó. 

Al Este con los de Rosales, Aquiles 

Serdán y de Aldama. Y, 

Al Oeste con los municipios de 

Namiquipa, Buenaventura y el de 

Riva Palacio. 

Extensión.- Cuenta con una superficie total de 8,384.37 km², área que representa el 3.4% de la 

superficie territorial del estado y tiene altitudes máxima y mínima de 2,800 y 1,200 msnm 

respectivamente. 

Orografía.- El municipio se encuentra en la región geográfica del estado de Chihuahua conocida 

como ''La Meseta'', que a su vez forma parte de la gran planicie denominada Altiplanicie 

Mexicana, y que se extiende desde el centro del país hasta el norte; el sector norte es conocido 

como las “Llanuras Boreales”. La principal característica de la Meseta es su terreno 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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mayoritariamente plano y su clima seco, sin embargo en el territorio del municipio se encuentra 

varías serranías de importancia, particularmente en su zona oeste. 

El municipio está constituido en su mayoría por un gran valle que se extiende a todo lo largo de su 

territorio de sur a norte, en el centro de este valle se encuentra asentada la ciudad de Chihuahua. 

El valle que se prolonga desde las inmediaciones de la cabecera municipal hasta sus límites con 

Ahumada, por el sur desde la Fundación hasta Mápula y Horcasitas y al suroeste comprende gran 

parte de la mesa de Paloma; está limitado por sistemas orográficos paralelos, orientados de sur a 

norte. 

En Paloma, la zona oeste del municipio, de forma paralela a sus límites con Santa Isabel, Riva 

Palacio, Namiquipa y Buenaventura se encuentra uno de estos sistemas orográficos a que se 

alude, formado por serranías de importancia y altitud, que recibe los nombres de Huerachi, 

Majalca, La Campana, El Nido, El Pajarito y Sierra Azul. Particularmente la Sierra Azul es la de 

mayor altitud en el municipio. Otro está formado por las serranías de La Silla, El Charco, Mápula, y 

El Cerro Grande; un tercero que principia en la cantera y recibe las denominaciones de Nombre de 

Dios, El Cobre, La Parrita y Ojo Laguna. 

Los rasgos geológicos son por demás estables, pues el municipio se encuentra en una región 

asísmica firmemente enclavada en el centro de una extensa meseta, bordeada por los dos 

sistemas orográficos de la región norte del continente. La conformación litológica (composición y 

estructura) es eminentemente a base de conglomerados sedimentarios. En menor cuantía, existen 

puntos de afloramiento de rocas 

ígneas, principalmente amalgamas de 

riolita y toba andesítica en el cuerpo de 

los cerros de una altura ya 

considerable. 

En términos fisiográficos se puede decir 

que el más alto porcentaje del 

territorio del ayuntamiento (el 62.7%), 

pertenece a la provincia denominada 

“Sierras y Llanuras del Norte” y el resto 

a la conocida como “Sierra Madre 

Occidental”. Si hablamos de Sub-

Provincias encontramos que más de la 

mitad de la superficie del municipio, el 

62.5% se ubica en la que se denomina 

“Del Bolsón de Mapimí”, otro 24.6% a 

la llamada “Sierras y Llanuras 

Tarahumaras”, el 12.8% a la de “Sierras 

y Llanuras de Durango” y solo el 0.1% a 

Cuadro #  1.-  FISIOGRAFÍA

DIVISIÓN SUBDIVISIÓN %

Bajada típica. 30.5  

Sierra alta con mesetas. 29.1  

 Sierra escarpada. 8.8    

Llanura aluvial salina. 5.6    

Llanura aluvial. 4.6    

Valle de laderas tendidas con lomerío. 4.3    

Llanura aluvial de piso rocoso o cementado. 4.3    

Lomerío escarpado con llanuras. 4.0    

Lomerío con mesetas. 1.6    

Sierra plegada. 1.5    

Sierra alta con lomerío. 1.3    

Lomerío ramificado. 1.3    

Lomerío escarpado. 1.2    

Llanura aluvial inundable y salina. 0.9    

Lomerío típico. 0.4    

Meseta con cañadas. 0.4    

Llanura aluvial con lomerío. 0.2    

Fuente: INEGI; Prontuario de información geográfica Municipal.

Sistema de 

Topoformas
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la de “Sierras Plegadas del Norte”. 

Al referirnos a TOPOFORMAS, la variabilidad es mucho mayor (véase Cuadro # 1 en la página 

anterior); no obstante prácticamente el 60% de la superficie total del municipio se ubica entre las 

llamadas “Bajada típica” y “Sierra alta con Mesetas”. 

A manera de resumen puede señalarse: que la Ciudad de Chihuahua se asienta en el valle que 

forman los ríos Chuvíscar y Sacramento, que al unirse se incorporan a la vertiente del Golfo. 

Hidrografía.- El territorio del municipio de Chihuahua pertenece a la vertiente occidental o del 

Golfo de México, representada en el estado por el Río Conchos, por lo que todas las principales 

corrientes del municipio son tributarias de éste. Forma parte de las Cuencas Cerradas del Norte; 

de la de Casas Grandes en un 54.5% y a la del Bravo-Conchos con el 45.5% restante. 

De las regiones hidrológicas que comprenden el estado, se desprenden dos vertientes: los ríos 

Chuvíscar y Sacramento que se unen en las inmediaciones del municipio. El Río Chuvíscar nace en 

la sierra de “El Tambor”, a una altura aproximada de 2 mil 300 msnm y su curso sigue una 

dirección con tendencia hacia el noreste. En las inmediaciones del poblado “El Tecolote”, parte de 

su escorrentía es almacenada en la Presa Chihuahua. Aguas abajo, a unos 10 kilómetros de 

distancia, llega a la Presa Chuvíscar; al descender recibe por la margen izquierda al arroyo “El 

Rejón”, cuya corriente de longitud restringida almacena la mayor parte de su volumen en la Presa 

del Rejón; después de esta unión, el Río Chuvíscar atraviesa la ciudad de Chihuahua; 

posteriormente se interna en el vecino municipio de Aldama, donde se convierte en tributario del 

Río Conchos. 

El Río Sacramento que nace también en el territorio del municipio, se forma en la Sierra Alta 

localizada al noroeste de la ciudad de Chihuahua (las serranías de Majalca). Desciende con 

dirección al noreste, hasta derivar su caudal a la Presa San Marcos, donde es retenida la mayor 

parte de su escorrentía total. Aguas abajo conserva la misma dirección hasta la localidad de 

Sacramento, donde su cauce describe una curva para cambiar hacia el sureste. Su cauce discurre 

por la ciudad, donde su volumen es incrementado con algunos afluentes de tipo intermitentes 

para desembocar al Río Chuvíscar. 

El norte del municipio también incluye una 

pequeña cuenca cerrada, de las que abundan 

en la región norte del estado, ésta está formada 

por la Laguna de Encinillas, también conocida 

popularmente como ''Ojo Laguna'', es una 

laguna estacional alimentada por pequeñas 

corrientes que bajan de las serranías que la 

rodean (se incluye fotografía). 

En el municipio existen, en total, 18 arroyos de 
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importancia de los cuales aproximadamente 10 se encuentran canalizados en algunos tramos: 

Chamizal, Galera, Saucito, Mimbre, Nogales, Chuvíscar, Cantera, San Jorge, San Rafael, Plaza de 

Toros, La Manteca y el Picacho. 

De las 4 presas de importancia en el municipio, 3 están situadas dentro de los límites de la ciudad, 

las cuales son: Chihuahua, Chuvíscar, El Rejón. La cuarta presa, San Marcos, se encuentra fuera del 

área metropolitana. 

La Presa Chihuahua se encuentra a unos 10 Km. al oeste de la ciudad y es la que embalsa el 

principal caudal del Río Chuvíscar, abastece de agua a una pequeña parte de la ciudad; participa 

también de alguna manera en el control de avenidas y es, principalmente, de uso recreativo para 

la pesca. Su cortina tiene 35 metros de altura y 817 metros de largo, su capacidad útil, conforme a 

diseño, es de 32 millones de metros cúbicos. 

De las Presas Chuvíscar y El Rejón, inmersas ya en el área urbana de Chihuahua y cuya principal 

motivación para su construcción fue el suministro de agua potable a la población urbana; en la 

actualidad continúa en uso únicamente El Rejón, pues la presa Chuvíscar, construida en 1908, dejó 

de ser operativa debido al azolve. En su momento, suministró agua a la ciudad por medio de un 

imponente acueducto del cual solo se conservan algunos tramos; su cortina de cantera es de las 

más bellas de México, tiene una altura de 22 metros y 280 metros de largo. Su capacidad de 

almacenamiento fue diseñada para 2.1 millones de metros cúbicos. 

La Presa El Rejón, tiene una cortina de 33 metros 

de altura y 320 metros de largo, su capacidad útil 

es de 6.6 millones de metros cúbicos; tanto en 

ésta como en la Presa Chihuahua, se pueden 

encontrar diversas especies de peces. 

Un dato interesante a este respecto: La superficie 

de las presas que existen en el municipio es de 

poco más de 20 Km2 (2 mil ha.), cifra que, con 

respecto al total en el estado, representa el 3.0 % 

en tanto que su capacidad de almacenamiento, con igual referencia, es de apenas el 0.85%; datos 

que hablan del uso para el que fueron diseñadas, las características de la localización de sus 

“boquillas”, así como de la lamentable condición de estos vasos en términos de azolve acumulado. 

Clima.- El clima del municipio es el típico de la meseta, árido extremoso o de estepa, predomina, 

en el 37.4% del área total del municipio, un clima semi-seco templado; seguido por uno seco 

templado en el 35%. Podemos observar un clima muy seco templado en el 16.4% del área y otro 

seco semi-cálido en el 4.1%. Apenas en el 3.3% encontramos un clima templado sub-húmedo con 

lluvias en verano de humedad media; en el 2.9% uno semi-frío sub-húmedo con lluvias en verano 

de humedad media y en el 0.9% uno semi-seco semi-frío (ver cuadro a la margen derecha en la 

página siguiente). 

Reinauguración de la Presa Chuvíscar, por el Gral. Porfirio 

Díaz, Presidente de la República, en Octubre de 1909. 



 

PACMUN-Chihuahua 

8 

Las temperaturas extremas que se registran van de 

39.0°C a los -7.4 °C. Históricamente la temperatura más 

alta de que se tenga registro se produjo en 2008 con 

47.5 °C y la más baja en febrero de 2011 con -21 °C; cifra 

que de acuerdo con el comunicado de prensa No. 034-11 

de la Comisión Nacional del Agua, superó el récord 

histórico de 1956, año en el que habían ocurrido 18°C 

bajo cero. 

El rango de precipitación anual en el Municipio de 

Chihuahua es de 200-600 milímetros. Son comunes los 

periodos de sequía, sin embargo el periodo de lluvias es 

principalmente de julio a septiembre. 

Principales ecosistemas y recursos naturales.- Predominan las áreas de pastizal (con 

practicamente el 40% del territorio municipal), seguidas por las que ocupa el matorral xerófilo con 

otro 25%; de lo anterior podemos señalar que la 

vegetación típica son pastizales naturales o 

inducidos, estos últimos están en suelos de aluvión. 

La flora representativa la constituyen plantas 

xerófilas, herbáceas, arbustos de diferentes 

tamaños entremezclados con algunas especies de 

agaves, yucas y cactáceas; leguminosas como el 

huisache, guamúchil, quiebra hacha, zacates, 

peyote, bonete, hojosas y chaparral espinoso. En las 

zonas altas de las serranías se desarrollan plantas 

coníferas de varios tipos, como Pino, Encino y el Madroño. 

Entre las principales especies de fauna que 

habitan el municipio de Chihuahua están en la 

zona de valles paloma güilota y de alas blancas, 

conejo y liebre, mientras que en las zonas 

montañosas son comunes el puma, el gato 

montés y coyote. En varias ocasiones se ha 

reportado la presencia de osos en las Sierras de 

Majalca y Sierra Azul. Especial significado e 

importancia tienen los pastizales usados para la 

cría del ganado. 

  

TIPO %

Muy seco templado. 16.4          

Seco templado. 35.0          

Seco semicálido. 4.1            

Semiseco templado. 37.4          

Semiseco semifrío. 0.9            

Templado subhúmedo 3.3            

Semifrío subhúmedo 2.9            

Fuente:  INEGI; Prontuario de información geográfica Municipal.

Cuadro #  2.- TIPOS de CLIMA
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Uso del suelo (manejo, conservación y aprovechamiento).- En lo que a uso actual del suelo se refiere, debe 

señalarse, en primer término, que territorialmente el Municipio de Chihuahua tiene una superficie 

total de 8 mil 384.37 kilómetros cuadrados, cifra que equivale a 838 mil 437 hectáreas y que 

representa el 3.4% de la superficie continental del territorio del Estado, estimada en 247 mil 

455.29 kilómetros cuadrados. 

En la márgen derecha se incluye imagen del área del municipio en la que, de manera gráfica, se 

ilustran los principales usos que, en la actualidad se hace de los suelos de éste; así también, en la 

página siguiente, se consigna en el 

cuadro # 3, una síntesis numérica de la 

información estadística con datos al 

año de 2005, salvedad hecha del rubro 

relativo a las áreas urbanas, en el que 

los datos están actualizados al 2010. 

Es más que claro que a partir del límite 

del área boscosa (de color verde 

intenso), se extiende la gran llanura en 

la que prevalecen el pastizal y las áreas 

de matorral; con pequeños manchones 

blancos que representan las zonas de 

agricultura y la gran mancha amarilla 

del área urbana de la capital del 

estado. 

En números absolutos el área ocupada 

por pastizales alcanza una superficie 

superior a las 332 mil ha. y representa 

casi el 40% dela superficie total del 

Municipio. Le sigue la superficie 

ocupada por matorral xerófilo con  

213 mil 256 ha. (25.4%) y, el tercer lugar con poco más de 125 mil ha. y el 15% del total, lo ocupa 

el área boscosa del municipio. 

En el cuadro que se incluye en la siguiente página, se presenta un resumen de las cifras absolutas 

tanto en Km2 como en ha. Destaca de éste que el área destinada para la producción agrícola es de 

solo 73 mil 743 ha., cifra que corresponde al 8.8% de la superficie continental del ayuntamiento. 

Especial mención merecen los datos de superficie destinada al uso de áreas urbanas; en el 

municipio se destinan para éste uso, casi 26 mil ha. que si bien, en números relativos, alcanzan 

solo el 3.1% del área total municipal, comparándolas con la superficie destinada a este uso en el 

estado (107,882 ha.), representan un 24% del área urbana total de la entidad. 

Uso actual 
del suelo 
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Es interesante observar, con respecto al uso del 

suelo existente en la entidad, que solo el concepto 

de SELVA está ausente en el municipio; que del 

resto de los usos identificados por el INEGI, no 

obstante que territorialmente el área total del 

municipio es de solo el 3.4% respecto de la 

superficie continental del estado. El área urbana 

existente en el ayuntamiento corresponde al 

24.0% de la que a este uso se destina en la entidad 

(debido claro está, a la ubicación política de la 

capital del estado), las áreas ocupadas por OTROS 

TIPOS DE VEGETACIÓN son con respecto de las del 

estado, el 13.6% y, las ocupadas por pastizales, el 

7.3% también del total existentes en el estado. 

Áreas protegidas.- La Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas administra actualmente 176 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal 

en todo el territorio del país. Dentro del municipio, en el área serrana, se encuentra el Parque 

Nacional “Cumbres de Majalca” que es la única Área Natural Protegida en el municipio y que fue 

decretada por el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas en 1939. 

Si bien el Parque Nacional es conocido por sus bosques de coníferas, paisajes y particulares 

formaciones rocosas; así como un conocido destino turístico en donde es posible acampar y 

realizar excursiones que cuenta con los servicios básicos; destaca el hecho de que en este Parque 

Nacional se encuentran los bosques de pino y encino más cercanos a Chihuahua, cuya cobertura 

vegetal juega un papel 

determinante en los 

procesos de 

escurrimiento, 

infiltración y recarga de 

acuíferos que son la 

base de la agricultura y 

la ganadería en las 

comunidades asentadas 

en torno al municipio 

de Chihuahua; así como 

del abasto de agua 

potable de la zona 

metropolitana de la capital. 

  

USO ACTUAL Km
2 ha.

Agricultura 737.43 73,743        

Pastizal 3,329.69 332,969      

Bosque 1,258.91 125,891      

Matorral Xerófilo 2,132.56 213,256      

Otros tipos de vegetación 94.21 9,421          

Vegetación secundaria 556.82 55,682        

Áreas sin vegetación 57.67 5,767          

Cuerpos de agua. 20.41 2,041          

Áreas urbanas 259.43 25,943        

Continental (TOTAL) 8,384.37 838,437   

Fuente:   INEGI.  México en cifras (2005); uso del suelo y vegetación

Nota :  La sumatoria de los diferentes USOS, es 62,76 Km
2

 más  que la del TOTAL.

SUPERFICIES

Cuadro #  3.- USOS del SUELO
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2.2. Características Socioeconómicas. 

 El 98.7% de la población municipal se asienta en el área urbana. 

 El 1.3% de la población restante se ubica en 303 comunidades rurales. 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Principales actividades económicas.- Conforme lo que indican los más recientes datos del INEGI, 

en el Municipio de Chihuahua se dedican a las actividades primarias (entendiéndose por éstas la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y los aprovechamientos forestales), solo 4 mil 657 

personas, cifra que en números relativos representa apenas el 1.35% de la población 

económicamente activa del municipio. En actividades secundarias (minería, servicios de agua, 

electricidad, suministro de gas, construcción e industrias manufactureras), se ocupan  

104 mil 880 personas (30.51%) y en las terciarias 234 mil 226 (68.14%); haciendo un gran total de 

343 mil 763 personas registradas con actividad económica; de las que solo 9 mil 384 (2.73%) no se 

precisa el tipo de actividad en la que intervienen. Con la misma fuente de información, se preparó 

el cuadro que a continuación se incluye: 

Cuadro #  4.- DISTRIBUCIÓN de la POBLACIÓN OCUPADA en el 2010, por SECTOR de ACTIVIDAD. 

 

ACTIVIDAD D   E   T   A   L   L   E NÚMERO

Primaria Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza. 4,657

Secundarias Construción. 28,952

Electricidad, agua y suministro de gas p/ductos al consumidor final. 1,405

Industrias mnufactureras. 72,988

Minería. 1,535

Terciarias Actividades de gobierno y de org. internacionales y territoriales. 19,940

Comercio al por mayor. 9,766

Comercio al por menor. 60,213

Dirección de corporativos y empresas. 24

Información en medios masivos. 5,141

Otros servicios, excepto actividades de gobierno. 30,433

Servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas. 15,509

Servicios de apoyo a neg.  manejo de desechos y de remediación. 13,443

Serv. de esparcimiento, culturales, deportivos y otros recreativos. 3,190

Servicios de salud y de asistencia. 14,445

Servicios educativos. 22,448

Servicios financieros y de seguros. 4,858

Serv. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 2,393

Servicios profesionales, científicos y técnicos. 11,662

Transportes, correos y almacenamientos. 11,377

No especificado. 9,384

343,763

Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.
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Nótese que aunque en conjunto las actividades Secundarias dan ocupación e ingreso a una tercera 

parte de la población (30.51%) en el Ayuntamiento, en tanto que las actividades Terciarias 

soportan la economía de las dos terceras partes de la población activa (68.14%); es la industria 

manufacturera, per ‘se la que genera el mayor número de empleos en el Municipio, ocupando a 

prácticamente 73 mil personas, cifra que representa el 21.23% del total. Le sigue el comercio al 

por menor con el 17.52%, que corresponde, en números absolutos a 60 mil 213 personas que 

generan ingresos a partir de dicha actividad. Son pues, los empleos en las grandes maquiladoras 

ubicadas en el área del Municipio y el pequeño comercio, las principales actividades generadoras 

de ingreso en este Ayuntamiento. En tanto que los servicios de esparcimiento (culturales, 

deportivos y recreativos), los inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, la 

minería, los servicios de electricidad, agua y suministro de gas y las actividades de dirección 

empresarial; son las que registran participaciones de menos del 1% de la población. 

Especial mención merecen la industria de la construcción con casi 29 mil empleos (8.42%), los 

servicios educativos, actividad a la que se dedican 22 mil 448 personas (6.53% del total) y los tres 

niveles de gobierno que, junto con organismos territoriales e internacionales, dan ocupación e 

ingreso a 19,940 personas (5.8%) en el área del Municipio. 

Población, educación, salud y vivienda.- Según el Conteo de Población y Vivienda 2010, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de Chihuahua es el 

segundo más poblado del estado, con un total 

de 819 mil 543 habitantes, de los cuales el 49% 

(399 mil 495) son hombres y el 51% restante 

(420 mil 048) mujeres. El municipio cuenta con 

281 localidades de las que solo 4, además de la 

cabecera municipal en la que radica 

prácticamente el 99% de la población total, 

tienen alguna significancia por el número de 

personas que en cada una de ellas habita. Un 

detalle de lo anterior se consigna en el cuadro 

que puede observarse a la margen derecha del 

texto. 

La población del Ayuntamiento representa, en términos relativos, el 24.06% de la población total 

en la entidad; es decir que habitan en él casi la cuarta parte de los pobladores del estado. Esta 

proporción se conserva en la mayor parte de los rubros de la estadística poblacional de la entidad: 

población por estratos de edad, por género, adultos mayores, número de familias, de jefes de 

familia varones, de matrimonios, defunciones en general, entre otros. No así en lo que hace al 

número total de defunciones en mujeres, mujeres jefas de familia y, sobre todo en divorcios; en 

estos tres rubros las cifras en el municipio son significativamente superiores a la cuarta parte a 

NOMBRE POBLADORES
% vs. TOTAL 

del MPIO.

Chihuahua 809,232 98.74

Labor de Terrazas (Portillo) 418 0.05

Colonia Nuevas Delicias 704 0.09

El Sauz 1,499 0.18

San Isidro (Los Hoyos) 952 0.12

Otros 6,738 0.82

819,543 100.0

Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.

Cuadro #  5.-  POBLACIÓN en las PRINCIPALES LOCALIDADES.
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que se hace referencia anteriormente, con números relativos de 27.4, 28.2 y 34% 

respectivamente. 

En la gráfica que se incluye 

al margen (c/ cifras del Censo 

de Población y Vivienda 2010 

del INEGI), puede observarse 

información 

correspondiente a 7 grupos 

de edad en los que, con esta 

finalidad se dividió la 

población existente en el 

municipio; destaca de entre 

éstos el correspondiente al 

rango de 25 a 59 años el 

cual supera con mucho a los 

demás ya que per’se 

contiene al 45.7% del total de la población. 

La fluctuación de la manera en que la población del Municipio se conformaba, con cifras 

quinquenales a partir de 1990 y hasta el 2010; se consigna en el Cuadro # 6 al calce: 

Resulta interesante resaltar, de las 

cifras contenidas en éste, que en 

todos los períodos se observa un 

crecimiento de la población; que 

éste es mayor en el 1° y 3er 

quinquenios, con un 18 y 13% 

respectivamente, en tanto que en 

2° fue del 7.03% y en el 4°, de un 

8.01%. Es de hacerse notar también que si bien es cierto que las cifras desagregadas por género 

registran pequeñas diferencias en números absolutos, son éstas tan poco significativas que al 

convertirlas a relativos, son prácticamente iguales de 18, 13, 7 y 8% respectivamente. 

En el cuadro al margen, se 

presentan los indicadores 

básicos de población (Habitantes 

por unidad de superficie) y 

porcentaje que representa la 

población del Municipio respecto 

de la total en la entidad, para el 

mismo período de tiempo y con 

 -  100,000  200,000  300,000  400,000

0 a 2

3 a 5

6 a 14

15 a 17

18 a 24

25 a 59

60 y +

A
Ñ

O
S

GRUPOS por EDAD y GÉNERO 

TOTAL

Mujeres

Hombres

POBLACIÓN 1990 1995 2000 2005 2010

Hombres 258,238 305,554 326,247 369,064 399,495

Mujeres 272,545 322,108 345,543 389,727 420,048

TOTAL 530,783 627,662 671,790 758,791 819,543

Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.

Cuadro #  6.-  POBLACIÓN DEL MUNICIPIO de CHIHUAHUA 1990-2010

INDICADOR 1990 1995 2000 2005 2010

Densidad de población 

(Hab./Km
2
.)

N/disp. 74.84 80.24 90.52 97.77

% de Población vs.       

el Estado
21.74 22.47 22.00 23.41 24.06

Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.

Cuadro #  7.-  INDICADORES de POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 1990-2010
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valores desagregados también quinquenalmente. 

De éste se indica solo que, en el rubro correspondiente a la densidad de población, la mayor 

variación se observa en el quinquenio del 2000 al 2005 con 10 habitantes más por Km2 en el 

último; el valor intermedio (con un diferencial de 7 habitantes/Km2), ocurre entre los años 2005 y 

2010 y la diferencia más pequeña, que es de 5 habitantes/Km2, en el período que transcurre de 

1995 a 2000. 

Del apartado “población” se incluye finalmente información resumida de la proyección hecha por 

el INEGI, respecto de la tendencia de comportamiento de la población en el municipio y las cifras 

esperadas para los quinquenios del 2015 y hasta el 2030; véase el cuadro siguiente: 

Nótese que el crecimiento medio 

quinquenal, expresado en 

números relativos es de solo el 5%; 

con un valor máximo de 7% en el 

período 2010-2015 y un mínimo de 

3% entre el 2025 y 2030. 

Solamente el grupo de 65 años y 

más crece de manera sostenida 

con valores quinquenales de 7, 9, 10 y 13% respectivamente; por el contrario, es el primer grupo 

(de 0 a 14 años), el que decrece también de manera consistente, con valores de 22, 19, 18 y 17%. 

En tanto que el grupo de los 15 a los 64 años registra un valor promedio del 71%, con variaciones 

mínimas, tanto positivas como negativas y cifras relativas de 71, 72, 72 y 70% respectivamente. 

Por lo que a Educación se refiere y conforme la información publicada por el Instituto de 

Educación del Gobierno del Estado (con cifras al 2011), puede indicarse que en términos de 

infraestructura disponible existían en el área geográfica del municipio un total de 1,024 escuelas, 

contando las de los niveles: Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional técnico, 

primaria indígena y de formación 

para el trabajo. Destaca que, 

respecto de la cifra estatal de 6 

mil 996 escuelas de estos 

mismos tipos y niveles, la del 

ayuntamiento de Chihuahua, en 

términos relativos es de un 

14.6%, no obstante que su 

población es el 24.1% de la 

población total del Estado. 

En el cuadro que al margen se 

incluye, se consigna información 

2015 2020 2025 2030

877,937    923,638    961,754    990,958    

de 0 a 14 190,492           178,461           171,997           165,964           

de 15 a 64 622,621           665,341           689,384           698,103           

de 65 y más 64,824             79,836             100,373           126,891           

Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.

A
ñ

o
s

Pob. TOTAL

GRUPOS de 

EDADES

Cuadro #  8.-  PROYECCIÓNES QUINQUENALES de POBLACIÓN (2015 al 2030).

Número %

Preescolar 381.0         37.2 2,398.0      15.9     

Primaria 384.0         37.5 2,863.0      13.4     

Secundaria 117.0         11.4 772.0         15.2     

Bachillerato 97.0           9.5 460.0         21.1     

Profesional técnico 13.0           1.3 49.0           26.5     

Primaria indígena 5.0             0.5 351.0         1.4       

Formación para el trabajo 27.0           2.6 103.0         26.2     

TOTAL 1,024 100 6,996 14.6   2,048.0        

Fuente:   INEGI (México en cifras); Instituto de Educación del Gobierno del Estado.

CONCEPTO
Municipio

Estado
Mpio. vs. 

Edo. (%)

Cuadro #  9.-  INFRAESTRUCTURA p/LA EDUCACIÓN (escuelas en 2011). 
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a detalle (de la fuente a que se alude), respecto del censo de escuelas existentes en la entidad y el 

municipio, así como comparativos porcentuales de estos registros. Nótese que es solo en los 

rubros de escuelas de nivel profesional técnico y las correspondientes a formación para el trabajo, 

en los que las cifras del comparativo Mpio./Edo., son superiores al 24% que representa la 

población del municipio respecto del total en el estado; condición que puede considerarse poco 

equitativa, salvedad hecha, por obvias razones, del caso de las escuelas para primaria indígena. 

No ocurre lo mismo si nos 

referimos ahora a las cifras de 

personal docente; en este caso, en 

todos los rubros reportados por el 

Instituto, los comparativos de la 

información municipal vs. la del 

estado expresados en números 

relativos, son todos (salvedad 

hecha de los casos de personal en 

primaria y primaria indígena), 

superiores al 24% que representa la 

población total del ayuntamiento 

comparada con la existente en la 

entidad; con máximos de hasta 40% 

(en educación especial y centros de desarrollo infantil) y mínimos de 26% (en secundaria y 

preescolar). Véase información completa, en el Cuadro # 10 arriba. 

En el cuadro al calce, se muestra de manera resumida información correspondiente al número de 

alumnos egresados en 2011 de los diferentes niveles educativos tanto en el estado como en el 

municipio; de ésta 

comentamos solo que en los 

casos de preescolar, primaria 

y secundaria, los valores 

comparativos del municipio 

vs. el estado, son muy 

cercanos al 24%; que en los 

niveles de bachillerato y 

profesional técnico el 

porcentaje de egresados en el 

ayuntamiento es 

significativamente más alto 

que la proporción de 

habitantes, es decir que la preparación académica de estos niveles se concentra de manera 

Número %

En preescolar 1,440.0      13 5,622.0      26

En primaria 3,665.0      34 17,055.0    21

En primaria indígena 35.0           0 890.0         4

En secundaria 2,573.0      24 9,833.0      26

En bachillerato 1,965.0      18 6,418.0      31

En profesional técnico 339.0         3 1,037.0      33

En Centros de desarrollo infantil 54.0           1 135.0         40

En formación para el trabajo 204.0         2 667.0         31

En educación especial 470.0         4 1,183.0      40

TOTAL 10,745 100 42,840 25

Fuente:   INEGI (México en cifras); Instituto de Educación del Gobierno del Estado.

Cuadro #  10.-  PERSONAL DOCENTE EN EL 2011.

CONCEPTO
Municipio

Estado
Mpio. vs. 

Edo. (%)

Número %

De preescolar 14,659.0    28.7 64,547.0    23        

De primaria 15,495.0    30.4 68,714.0    23        

De secundaria 11,818.0    23.2 47,868.0    25        

De profesional técnico 894.0         1.8 2,621.0      34        

De bachillerato 8,090.0      15.8 27,687.0    29        

De primaria indígena 89.0           0.2 2,546.0      3          

TOTAL 51,045 100 213,983 24     

Fuente:   INEGI (México en cifras); Instituto de Educación del Gobierno del Estado.

Cuadro #  11.-  ALUMNOS EGRESADOS en el 2011.

CONCEPTO
Municipio

Estado
Mpio. vs. 

Edo. (%)
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importante en la capital del estado; así también, es reiterativa la información en el sentido de que 

la población indígena en la capital es bien poco significativa. 

Algunos indicadores del INEGI-2010, en el tema de educación son los siguientes: 

 En los pobladores de 15 a 24 años de edad, la alfabetización es del 99.5% en el municipio y 

de un 98.5% en la entidad. 

 De entre los habitantes del municipio de más de 5 años de edad, solo 206,910 (28% del 

total de este segmento), cuentan con educación primaria; porcentaje que a nivel estado es 

un poco más bajo, 24.51%. 

 Existen en el ayuntamiento 125,414 habitantes de más de 18 años de edad que cuentan 

con educación profesional, cifra que contrastada contra los poco más de 558 mil 

integrantes de este grupo de edad en el ayuntamiento equivale a un 22% y que respecto 

de los 304 mil profesionistas existentes en la entidad, representan el 41.22%; es decir que 

poco menos de la mitad de habitantes con nivel profesional en el estado, se ubican en esta 

ciudad capital. 

 De este mismo segmento poblacional (> de 18 años), con nivel de postgrado existen en el 

estado 27,994, de los que 13,278 (47.43%) se ubican en el municipio; aunque también se 

destaca que esta cifra, en números relativos, representa apenas un 2% del total de 

habitantes del segmento en el ayuntamiento. 

En lo que hace a los servicios de Salud, a continuación haremos referencia a algunas de las cifras 

más importantes de entre las publicadas por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI) 

así como por el Instituto de Salud del Gobierno del Estado. 

De la información del INEGI-2010 obtuvimos los siguientes indicadores: 

 Existe en el Estado un estimado de 2 millones 489 mil 301 derechohabientes a diferentes 

servicios de salud y de éstos, poco más de 663 mil 800 (26.7%), se ubican en el territorio 

del ayuntamiento. 

 De los casi 800 mil habitantes sin acceso a servicios de salud en la entidad, solo 128 mil 

(16%) se ubican en el municipio. 

 De las Instituciones prestadoras de este tipo de servicios es el IMSS la que atiende a la 

mayor proporción de los derechosos en el estado (62%), en tanto que el ISSSTE lo hace 

solo al 6% de éstos; 1 millón 540 mil y 150 mil 500 respectivamente. Condición bastante 

similar (guardado proporciones) es la que se observa en el municipio: 417 mil 550 

derechohabientes del IMSS y 52 mil 416 del ISSSTE; 62 y 8% respectivamente. 

 Las familias con servicio médico del Seguro Popular en el estado son poco más de 400 mil, 

cifra que corresponde a un 16% de los derechohabientes a servicios de salud pública, en 

tanto que en el municipio alcanzan solo 87 mil 342, que en números relativos equivalen al 

21.4% del total en la entidad. 
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Por lo que hace a personal existente e infraestructura disponible, el Instituto de Salud del 

Gobierno del Estado nos indica que para el 2011 se tenían las cifras que, de manera resumida se 

consignan en los cuadros que a continuación se incluyen: 

En lo que a personal se refiere, se indica: 

1° Que de los 6 mil 453 profesionales que 

integran el cuadro médico de la entidad, un 

35% (2,236) se ubican en el municipio; de 

entre estos destacan las cifras de personal de 

PEMEX y las fuerzas armadas, de los que el 

60% se concentra en el área del 

ayuntamiento, seguidos por el personal de 

“Otras Instituciones” con el 52% y el 

personal médico del ISSSTE con un 36% en el 

municipio. Ver cuadro al margen. 

2° Que en tanto que en el municipio existen, en promedio, 36 médicos por unidad, el 

promedio en el estado es de solamente 11 médicos/unidad. Así también, el número de 

consultas/médico registradas en el 2011 fue de 1,317 para el municipio y 1,634 en el estado (24% 

más que en el ayuntamiento). 

Al referirnos ahora a la infraestructura de que dispone el sector Salud en la entidad, señalaremos 

en primer término que existen en total 589 unidades médicas, de las que 62 (11%) se encuentran 

localizadas en el municipio. De la cifra global en la entidad, 301 (un 51%) corresponden a 

instalaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y 154 (el 26%) a IMSS-

Oportunidades; un 10% son del IMSS, 9% de Otras Instituciones y solo el 3% del ISSSTE. 

Una condición sensiblemente distinta se 

observa en el municipio, en éste el lugar 

preponderante lo ocupan también las 

unidades de la Secretaría de Salud (con el 

50% del total), seguidas ahora por las de 

Otras Instituciones de Salud con un 29% y 

las del IMSS con el 14.5%; las del ISSSTE e 

IMSS-COPLAMAR tienen el 32.% cada una. 

Vea mayor información en el cuadro al 

margen. 

Independientemente de todo lo anterior destaca, de entre las cifras proporcionadas por esta 

fuente, la correspondiente al número de consultas por unidad médica, registradas en el 2011, 

pues en tanto la cifra promedio en el estado fue de 17 mil 904, el de las consultas otorgadas en las 

CONCEPTO Mpio.
vs. TOTAL 

Mpio.
Edo. % vs. Edo.

IMSS 692.0       30.9 2,530.0    27.4

ISSSTE 210.0       9.4 576.0      36.5

PEMEX, Fuerzas armadas 30.0         1.3 50.0        60.0

IMSS-Oportunidades 2.0          0.1 222.0      0.9

SS del Edo. 571.0       25.5 1,667.0    34.3

Otras Instituciones 731.0       32.7 1,408.0    51.9

TOTAL 2,236 100 6,453 35

Fuente:   INEGI (México en cifras); Instituto de Salud del Gobierno del Estado.

Cuadro #  12.-  PERSONAL MÉDICO EN EL 2011.

CONCEPTO Mpio.
vs. TOTAL 

Mpio.
Edo.

% vs. 

Edo.

IMSS 9.0         14.5 59.0      15.3

IMSS-Oportunidades 2.0         3.2 154.0    1.3

ISSSTE 2.0         3.2 20.0      10.0

SS del Edo. 31.0       50.0 301.0    10.3

Otras Instituciones 18.0       29.0 55.0      32.7

TOTAL 62 100 589 11

Fuente:   INEGI (México en cifras); Instituto de Salud del Gobierno del Estado.

Cuadro # 13.-  UNIDADES MÉDICAS EN EL 2011.
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unidades existentes en el ayuntamiento fue de 47 mil 503; condición que si bien se antoja 

sumamente dispar, se explica en buena medida por el número de médicos existentes por unidad 

(36 promedio en las del municipio vs. 11 promedio también a nivel estado). 

De la Vivienda, los servicios de que estas disponen y los equipos con que en ellas se cuenta, 

comentamos, con base en los datos más recientes elaborados y publicados por el INEGI en su 

censo correspondiente al año 2010; que el Municipio de Chihuahua cuenta actualmente con un 

total de 237 mil 106 viviendas particulares habitadas, representando alrededor del 25% del total 

de viviendas existentes en el estado (944,379). El número promedio de habitantes por vivienda es, 

en el Estado y el ayuntamiento, de 3.6 y 3.5 respectivamente. 

En el cuadro que se incluye al margen, se 

presentan, de manera resumida, cifras 

desglosadas de servicios y equipos 

existentes en las viviendas, tanto a nivel 

estado como de manera específica en las 

del ayuntamiento; de éstas se observa que 

en la enorme mayoría de los casos, los 

valores en términos relativos son, en el 

comparativo interno del municipio, entre 

el 94 y 98% y respecto de las valores 

estatales, entre el 26 y 28%. Solo se 

aprecia una diferencia significativa con el 

resto de los indicadores en el caso de 

viviendas que cuentan con computadora: 47% en el comparativo vs. el total en el municipio y 36% 

del total en la entidad. Y, aunque de menor cuantía, el renglón de viviendas en las que se dispone 

de lavadora. 

Algunos otros datos de interés en este renglón son los siguientes: 

 De acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional de Vivienda, la inversión 

ejercida durante el 2011 en programas para la vivienda fue de más de 8 mil millones de 

pesos en la entidad; de los que el 23% (2 mil millones de pesos), se aplicaron en el 

municipio. 

 Cifras de la Comisión Nacional del Agua indican que la capacidad instalada de las plantas 

potabilizadoras existentes en la entidad era en el 2011, de 590 l./segundo de los que el 

37% (220 l./segundo) las tenían las que operaban en el municipio. 

 De esa misma fuente (CONAGUA), se indica que los volúmenes de agua potable 

suministrados en el 2011 fueron de 46 millones de m3 en el estado y 2 en el ayuntamiento; 

increíblemente, solo el 4% del total. 

CONCEPTO Mpio.
vs. TOTAL 

Mpio.
Edo.

% vs. 

Edo.

Con piso diferente de tierra. 224,842 95% 876,290 26

Con agua de la red pública. 222,833 94% 858,577 26

Con drenaje. 225,866 95% 844,279 27

Con sanitario. 226,537 96% 878,631 26

Con energía eléctrica. 227,587 96% 876,302 26

Con refrigerador. 222,963 94% 831,670 27

Con televisor. 225,129 95% 850,557 26

Con lavadora. 205,642 87% 738,826 28

Con computadora. 110,994 47% 312,615 36

Fuente:   INEGI (México en cifras); Censo de Población y Vivienda 2010.
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Cuadro #  14.-  SERVICIOS y EQUIPOS de que DISPONEN las VIVIENDAS 



 

PACMUN-Chihuahua 

19 

 Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó que para el 2011 existían:  

1 millón 132 mil 736 tomas de energía eléctrica instaladas en la entidad, de las que 

296,360 (26%) se ubicaban en el municipio. 

 Y, finalmente la CONAGUA y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

reportan para el 2011 869 mil 223 tomas domiciliarias de agua entubada en el estado y 

289,724 (33%) en el ayuntamiento de Chihuahua. 

Agua (manejo, conservación y aprovechamiento).- El agua es un recurso indispensable para todas las actividades 

del ser humano, por lo que uno de los servicios básicos más demandados por la población es el 

agua potable; y, como dato primordial, podemos señalar que la cobertura porcentual de agua 

potable es una variable que se asocia con cualquier parámetro de bienestar y desarrollo social y 

humano. Se indica también que en la Ciudad de Chihuahua, la instancia responsable de 

administrar y operar los sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario es Gobierno del 

Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que es un organismo público 

descentralizado de la Junta Central de Agua y Saneamiento. 

La cobertura de agua potable en la entidad es del 93.1%. No obstante, en las zonas urbanas es 

mayor a 96%. Así mismo, la cobertura de este vital líquido en la ciudad de Chihuahua es 

prácticamente total, y tiene el mejor desempeño entre las 50 urbes del país más importantes, de 

acuerdo a reciente información proporcionada por Consejo Consultivo de Agua, A.C. en 

documento titulado: “Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011”. 

La Ciudad de Chihuahua se 

abastece en un 99% de agua 

subterránea, agua que 

proviene o se extrae de 6 

acuíferos aledaños a la 

misma (ver información a 

detalle en el cuadro al 

margen). Se indica que 

éstos, son también 

aprovechados con fines 

agropecuarios, por lo que no 

es la extracción de agua 

potable la causa de la 

situación que en el cuadro 

se precisa. 

El agua para uso doméstico se extrae de 135 pozos profundos, las comunidades semi-rurales y 

rurales se abastecen de otros 42 pozos profundos; todos ellos, en la actualidad, se catalogan ya 

como insuficientes; y, aunque la ciudad de Chihuahua está considerada como una de las mejores a 

ACUÍFERO RECARGA 

Millones m3/año

EXTRACCIÓN 

Millones m3/año

ABATIMIENTO 

m/año
SITUACIÓN

(807) acuífero el Sauz-

Encinillas
106.5 118.2 1.4

Sobre 

explotado

(815) acuífero Laguna del 

Diablo
4.3 0.2 0.0 Explotado

(824) acuífero Laguna de 

Hormigas
64.0 16.0 0.0 Sub explotado

(830) acuífero Chihuahua-

Sacramento
65.8 120.5 1.0

Sobre 

explotado

(835) acuífero Tabalaopa-

Aldama
55.1 66.1 1.2

Sobre 

explotado

(836) acuífero Aldama-San 

Diego
35.2 21.1 0.6

Sub explotado; 

s/disponibilidad

SUMAS 330.9 342.1

Fuente:   Comisión Nacional del Agua, delegación 
Chihuahua, 2007.

Cuadro #  15.- Situación de los acuíferos
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nivel nacional en lo que hace al abastecimiento de agua potable, la problemática del tema reside, 

entre otras cosas, en que aproximadamente el 80% de la población está sujeta al tandeo de este 

servicio con un promedio de 16 horas diarias. 

No obstante lo anterior, consideramos conveniente señalar que existen colonias y sectores 

carentes total o parcialmente del servicio; 64 colonias de la ciudad reciben agua en pipas. Se indica 

también que en algunas zonas de la Ciudad de Chihuahua se tienen tomas domiciliarias con 

mangueras instaladas que no funcionan adecuadamente, presentan fugas, por lo que se requiere 

su rehabilitación. 

Finalmente en lo que hace al uso y aprovechamiento del agua en el municipio, destacan los 

siguientes aspectos: 

 Del total de agua que se extrae, solo un 9.3% se destina al consumo humano, en tanto que 

el 89.2% se utiliza con fines agrícolas.
1
 

 Sólo aproximadamente el 12% del agua que precipita es retenida en el área a través de las 

presas o de su infiltración, el resto se pierde (escurre fuera del municipio o se evapora).2 

 El consumo doméstico del agua en la ciudad supera en prácticamente un 25% al 

establecido como promedio a nivel país. Calculado para Chihuahua en 310 l./habitante/día 

vs. 250 l./habitante/día de consumo promedio Nacional.3 

Se indica también que la Ciudad de Chihuahua se ubica dentro de las 50 urbes más importantes de 

México en el tema de agua potable. Así mismo destaca en el tema de saneamiento, con una 

cobertura de 92% en alcantarillado y 90% en tratamiento de aguas; existen para ello dos plantas 

de tratamiento de aguas residuales con capacidad total de más de 3,500 litros por segundo. De 

manera específica se indica que la Planta de Tratamiento Norte tiene una capacidad total nominal 

de 1,200 litros por segundo (lps); la Planta Sur, recientemente construida, tiene una capacidad 

nominal de 2,500 lps y un procesamiento promedio actual aproximado de 1,500 lps. 

Es así que a través de la capacidad instalada de saneamiento en la ciudad, se cuenta con los 

medios para dar tratamiento a gran porcentaje de las aguas residuales domésticas descargadas al 

sistema de alcantarillado sanitario. 

                                                           

1
 World Wildllife Fund (2006). Manejo Integral de la Cuenca del Río Conchos, Evaluación del programa de 

trabajo 2005 y programa de trabajo 2006, grupo interinstitucional de trabajo. Volumen individual, 
Chihuahua. WWF. 
2
 IMPLAN, Ing. Samuel Chavarría Licón. (2006), Plan Sectorial de Agua Pluvial. Etapa 1. Chihuahua, 

Chihuahua. Instituto Municipal de Planeación. Reporte final, Biblioteca IMPLAN. 
3
 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua: Visión 2040 
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No obstante que estas son coberturas consideradas altas, existen en la periferia de la mancha 

urbana asentamientos en zonas donde ha sido difícil llevar los servicios formales de agua y 

drenaje, a los que se les brindaba el servicio de agua en pipas por parte de la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento de Chihuahua. 

Energía e industria (principales industrias o vocación económica del municipio).- Conforme la información publicada 

por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el 2011 existían en el estado de Chihuahua un 

poco más de 1 millón 130 mil usuarios del servicio eléctrico, los que adquirieron un total de 10 

millones 515 mil 656 Mega-watts/hora, con un importe superior a los 12 mil millones de pesos. 

Por lo que hace al ayuntamiento, se indica que el número de usuarios registrados fue de 297 mil 

605, mismos que consumieron un estimado de 2.4 millones de Mega-watts/hora con un importe 

de poco más de 3 mil 189 millones de pesos; el comparativo de éstas, expresado en números 

relativos equivale al 26.2% en lo que a usuarios se refiere 24.3% en lo correspondiente a 

volúmenes de energía eléctrica expresados en Mega-watts/hora y al 28.3% en lo que a valor en 

pesos de dichos volúmenes. 

Se indica que para el 2009, el Comité de Planeación y Desarrollo del Gobierno del estado 
4
 reporta 

una inversión pública en obras de electrificación del orden de 226 millones de pesos en la entidad, 

de los que solo un 8.2% (18.5 millones de pesos), se aplicaron en el área del Municipio. 

Tal como se indica en páginas anteriores, la principal actividad económica en el municipio es la 

industrial, conceptualizada ésta como Industria de la Transformación o Industria Manufacturera. 

En ésta, para el 2011, se daba empleo a más de 73 mil personas cifra que representa el 21.23% de 

la población económicamente activa en el ayuntamiento. Demanda gran diversidad de materias 

primas y genera muy diferentes artículos, desde aquellos de uso cotidiano por la población en 

general (pan, helados, refrescos, productos lácteos, etc.), hasta otras sumamente sofisticados de 

uso exclusivo de empresas de la aviación y el sector aeroespacial. De igual suerte, se encuentra 

constituido por empresas muy pequeñas y por importantes consorcios o conglomerados de éstas. 

El clúster Aeroespacial de Chihuahua, medido por la 

generación de empleos, es el más importante a nivel 

nacional, debido a que se concentra la tercera parte del 

empleo aeroespacial al contar con más de 10 mil empleos. 

La industria Aeroespacial es un sector estratégico para el 

desarrollo del país, un factor relevante en generación de 

empleos y remuneraciones salariales, que en promedio equivalen a 1.5 veces las del resto de las 

manufacturas. 

                                                           

4
 Fuente consignada en INEGI, México en Cifras. 
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La industria automotriz es uno de los principales motores 

económicos en la entidad por ser generadora del 21% del 

total de empleos. Se orienta principalmente para la 

exportación y forma parte integral de la cadena 

productiva automotriz de Norteamérica. Está formado 

por corporativos líderes a nivel mundial. 

La ubicación geográfica del estado permite ofrecer una ventaja en materia de logística a las 

empresas de la industria médica, facilitando sus 

exportaciones y conexiones con el comercio mundial, 

además de la mano de obra calificada con la que 

cuenta el Estado y por otra parte la cantidad de 

Universidades Tecnológicas que se encuentran en 

Chihuahua, garantiza el proveer de personal capacitado 

al sector. 

Especial mención merece la infraestructura de que se dispone en el área del municipio destinada 

al albergue de empresas de la industria de manufactura y transformación, habilitada en calidad de 

PARQUES INDUSTRIALES; de ésta, destaca que la superficie total destinada para este propósito es 

de poco más de mil 400 

hectáreas, distribuidas en 9 

parques industriales. En ellos 

y hasta el 2012, se alojaban 

259 empresas que contaban 

con una superficie total 

construida de 659 ha. El 

mayor de ellos es el Complejo 

Industrial Chihuahua, que con 

una superficie total de 674 

ha. representa el 47.5% del 

área total ocupada por 

parques de esta índole. Véase 

el cuadro al margen. 

De acuerdo con el tipo de 

industrias y, en general, 

empresas existentes en el municipio, el comercio internacional es un muy importante factor en el 

desarrollo de la sociedad chihuahuense. 

TOTAL Construída P/Venta

Las Américas 77 23 0 42

Complejo Industrial Chihuahua 674 521 0 184

El Saucito 40 8 13 7

Impulso 52 52 32 10

Intermex Aeropuerto 43 2 15 2

Supra 50 5 12 6

Intermex Norte 13 3 13 4

Parque industrial Sur 260 45 55 4

Reserva territorial Aeropuerto 210 0 0 0

TOTAL 1,419 659 140 259

Fuente:   Plan Municipal de desarrollo 2013-2016.

Superficies (en ha.)
PARQUE

Nº de 

Empresas

Cuadro #  16.-  PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES en el MUNICIPIO.
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Nos referiremos finalmente en este apartado, a la denominada industria sin chimeneas, el 

turismo. Conforme la información publicada por la Dirección de Turismo de la Secretaría de 

Economía del Estado, para finales del 2013 existían en la entidad un total de 21 mil 407 cuartos de 

hotel, de los que 5 mil 64 (un 23.7%), se ubican en el ayuntamiento chihuahuense. Tan solo en el 

lapso comprendido en la primera mitad de ese año (enero a agosto), se registró una afluencia total 

de más de 680 mil visitantes a esta ciudad capital, siendo el promedio mensual del orden de los  

85 mil; con una derrama económica global estimada de más de Mil 364 millones de pesos. 

El turismo ha tenido un continuo crecimiento en los últimos 10 años siendo los viajes de negocios 

el 70% de los motivos de los visitantes del Municipio. 

Se indica también que, en su calidad de capital del estado, la ciudad de chihuahua dispone de un 

importante número de lugares con los que se conforma la infraestructura turística del municipio, 

en los que, habitantes y turistas disponen de un excelente abanico de alternativas para la práctica 

de actividades culturales y recreativas. 

Para cerrar este tema se indica que en la ciudad existen importantes actividades de renombre y 

reconocimiento, en los ámbitos cultural y comercial, entre los que especial mención merecen la 

Feria Internacional Ganadera Santa Rita y el Festival Internacional Chihuahua. 
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Sistema de enlaces.- Las principales carreteras que cruzan por el territorio del Municipio de 

Chihuahua son: 

 Carretera Federal 45. 

 Carretera Federal 16. 

 Carretera Federal 24. 

551 kilómetros integran la red 

carretera del municipio. 

Esta red se desglosa en 270 

kilómetros de carretera troncal 

federal, 140 kilómetros de 

alimentadoras estatales y 141 

kilómetros de caminos rurales. La 

Carretera Federal 45 es la vía 

principal del municipio que recorre 

de norte a sur en toda su 

extensión; esta es una autopista 

de cuatro carriles que lleva por el 

norte a Ciudad Juárez y hacia el 

sur a Meoqui, Delicias y el resto 

del país. 

De igual manera, la Carretera 

Federal 16 recorre de este a oeste 

siendo una principal vía de 

comunicación. Esta carretera tiene 

su origen en la fronteriza ciudad 

de Ojinaga y entra al municipio 

procedente de Aldama, cruza la 

ciudad de Chihuahua y sale de ella hacia el oeste comunicándola con las poblaciones de Santa 

Isabel y Cuauhtémoc; es la principal vía de comunicación del centro del estado con la región de la 

sierra. 

Otra vía que atraviesa el municipio es la Carretera Federal 24, conocida como vía corta a la ciudad 

de Parral, se encuentra situada en el suroeste del municipio donde enlaza con la carretera 16 y 

comunica a poblaciones como Ciénega de Ortiz, Guadalupe y Soto. 

Por tren existen dos vías, una de norte a sur el ferrocarril de carga que procede de la Ciudad de 

México y culmina en Ciudad Juárez, operada por el Ferrocarril Mexicano. La otra con una dirección 
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de este a oeste iniciando en Ojinaga y culminando en Sinaloa, es el Ferrocarril Chihuahua al 

Pacífico (Ch-P), el cual es mayormente de pasajeros y utilizado con fines turísticos. Esta vía es una 

de las obras de ingeniería más espectaculares del mundo por cruzar la geografía de la Sierra Madre 

Occidental atravesando 73 túneles y 28 puentes. 

Principales problemáticas ambientales.- El constante crecimiento de la población y el gran 

desarrollo que en los últimos años ha experimentado el municipio de Chihuahua, inciden en la 

generación de problemas medioambientales y urbanos como la contaminación atmosférica, la 

generación de basura y una mayor demanda de agua, entre otros que, aunados al desequilibrio 

ecológico y deterioro ambiental, propician condiciones que obligadamente conducen hacia un 

futuro en el que se avizora una creciente demanda de recursos naturales y el consecuente 

deterioro de éstos; una insuficiente creación de oportunidades productivas, así como la 

incapacidad para satisfacer la demanda de infraestructura, equipamiento y servicios. 

Entre los principales problemas ambientales que enfrenta el municipio podemos mencionar los 

siguientes: 

Expansión urbana: La Ciudad de Chihuahua ha mostrado un acelerado crecimiento demográfico 

que se ha traducido en un rápido y desordenado proceso de urbanización; el crecimiento del área 

urbana ha sido acelerado sobre todo a partir de la década de los noventa. Durante el periodo 1970 

a 2005 el ritmo de expansión hizo que la ciudad creciera de 3,815 ha. a 19,024 ha. El crecimiento 

de la población acompañado de un muy acelerado incremento en las dimensiones del área 

urbana, dio como resultado un patrón de localización disperso, condición que se corrobora con 

claridad al observar cifras del comportamiento de la densidad de población; indicador que pasó de 

67.35 habitantes/ha. en 1970 a casi la mitad en el año 2005 (37.51 habitantes/ha.)5. 

Esta dispersión se traduce en la falta de consolidación urbana y la existencia de grandes espacios 

vacíos al interior de la ciudad, condición que se calcula asciende al 15% del área urbana total, es 

decir, poco más de 3 mil 900 hectáreas. Este modelo de desarrollo disperso, trae consigo altos 

costos e ineficiencia en el funcionamiento de los diferentes sistemas urbanos (movilidad, 

equipamiento, infraestructura, espacio público, entre otros) y repercute de manera directa en el 

incremento de consumo de combustibles fósiles utilizados para el transporte y la prestación de los 

servicios públicos, así como en el cambio de uso de suelo de reserva ecológica a urbano. 

Áreas verdes: Las áreas verdes cumplen una función relevante al brindar importantes servicios 

ambientales, tales como: purificación del aire, conservación del agua y el suelo, mitigación del 

efecto “islas de calor”, por citar algunos. Actualmente se cuenta con aproximadamente quinientas 

                                                           

5
 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua: Visión 2040. Fuente propia en base a datos de 

INEGI. 



 

PACMUN-Chihuahua 

26 

hectáreas de espacios públicos en la ciudad, conformados por mil 550 parques. La organización de 

las Naciones Unidas (ONU) recomienda un mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes 

por habitante y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un mínimo de diez; de acuerdo 

a lo anterior, Chihuahua tendría un déficit aproximado de entre 200 y 300 hectáreas de este tipo 

de áreas. 

Es importante mencionar que estas áreas verdes se encuentran dispersas en toda la zona urbana, 

lo que resulta en una ineficiente red de espacios públicos; y si a ello le sumamos el uso de 

vegetación inadecuada, las condiciones del clima y la escasez de agua en Chihuahua, tendremos 

como resultado altos costos de mantenimiento para la administración pública; condición que se 

agrava al observar que muchas de éstas deben ser regadas por medio de pipas, toda vez que la red 

de agua tratada es muy limitada en su distribución. Se indica también que no existe una política de 

incentivos lo suficientemente efectiva por parte de la autoridad para propiciar que la ciudadanía 

participe de forma activa en programas de mantenimiento de los espacios vecinales, por lo que no 

se ha logrado fortalecer la cultura de mantenimiento por parte de los usuarios de las áreas verdes. 

Agua: El abastecimiento de agua para consumo humano de la ciudad de Chihuahua presenta 

serios problemas ya que es mayor el volumen de agua que se extrae de los acuíferos que el que 

logra recuperarse vía la recarga de éstos. El consumo de agua es de 300 l./habitante/día, muy 

superior a la media nacional (que es de solo 250), lo que refleja una escasa valoración de este 

indispensable recurso, así como una gran falta de conciencia por parte de la ciudadanía respecto 

de la importancia de su ahorro. 

Las corrientes de agua más sobresalientes son los ríos Chuvíscar y Sacramento, mismos que la 

contaminación y deforestación han degradado a niveles preocupantes. La zona de recarga acuífera 

del río Sacramento está deteriorándose rápidamente debido a la extracción de materiales pétreos 

para la construcción, la urbanización de áreas cercanas a la ribera y deterioro en general de su 

cauce. Las tres presas ubicadas en la zona urbana están en inminentes posibilidades de 

contaminación por instalaciones agropecuarias y por asentamientos humanos localizados aguas 

arriba del río Chuvíscar, sobre vertientes dirigidas a los vasos de las presas. 

Del agua que precipita sobre el territorio, prácticamente el 50% escurre fuera de la cuenca por la 

Boquilla de Aldama, sólo un poco más del 3% es el volumen máximo que se retiene en las presas, 

aproximadamente un 8% se infiltra y llega al acuífero, y el 40% restante se evapora o es absorbido 

por la vegetación y el suelo superficial. De primordial importancia resulta pues la construcción de 

infraestructura, tanto urbana como rural, que favorezca la retención de las aguas pluviales y 

posibilite una mayor recarga de los acuíferos, actualmente sobre-explotados. 

Contaminación del aire: Las emisiones que se producen en el área de la ciudad de Chihuahua 

(correspondientes a las cuencas atmosféricas Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-Aldama), 
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obedecen a varios tipos de fuentes, siendo las más significativas las provenientes de fuentes fijas 

(ej. comercio e industria); las producidas por erosión eólica del suelo debido a los fuertes vientos 

(fuentes naturales) y la falta de pavimentación; y, las emisiones de gases de combustión y/o gases 

de efecto invernadero producidas por el funcionamiento del parque vehicular (fuentes móviles). 

La principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad es la causada por las fuentes 

móviles (transporte), ya que el parque vehicular se estima en cerca de 400 mil vehículos, lo que 

representa una tasa de motorización del orden de 0.5 automóviles por habitante (uno por cada 

dos personas). Destaca que solo el 16.5% de los viajes realizados en la ciudad se hace en 

transporte público colectivo, cifra que coloca a la Chihuahua en una situación sin referente a nivel 

nacional ya que el promedio de viajes de trasporte público en el país oscila entre el 50 y el 60%. Lo 

anterior no obstante y de acuerdo al informe del PSMUS (Plan Sectorial de Movilidad Urbana 

Sustentable), la cobertura en la ciudad es del 100%. 

En la ciudad el desarrollo de las vías de comunicación atiende la movilidad de los automóviles y se 

enfoca a satisfacer la demanda del parque vehicular, sin embargo no ofrece alternativas para 

desplazarse de un sitio a otro en condiciones complementarias al transporte motorizado público 

y/o privado, dejando de lado al peatón y a medios como la bicicleta; en la actualidad, la 

infraestructura establecida para tal propósito se limita solo a corredores concentrados en el 

centro histórico. 

El municipio de Chihuahua tiene aproximadamente 65% de las calles pavimentadas dentro de la 

zona urbana, cuya antigüedad es, en promedio, del orden de 40 años. Existe además, un estimado 

de 375 kilómetros de caminos rurales que no cuentan con asfalto. 

Contaminación del suelo: El principal problema de contaminación del suelo lo constituyen los 

residuos que provienen de casas habitación, de actividades de servicios públicos y privados, de 

construcciones y demoliciones o de establecimientos comerciales así como de la actividad 

industrial. Los residuos generan problemas como son: la proliferación de fauna nociva, malos 

olores, deterioro de la imagen urbana y el riesgo latente de contaminación de los acuíferos 

superficiales y subterráneos. Es este el tema de mayor sensibilidad en la ciudadanía, ya que es en 

este rubro donde más denuncias se atienden por parte de las autoridades municipales (más de 

tres mil 500 entre el 2012 y el 2014). Estas denuncias se refieren, desde depósitos ilegales de 

escombro hasta tiraderos clandestinos de basura domiciliaria. 

Se calcula una producción de basura de 700 ton./día incluyendo residuos sólidos domiciliarios, de 

camellones, calles, industria, comercio y prestadores de servicios. Del 100% de los residuos que se 

recolectan, los residuos alimenticios componen poco más del 46%, seguidos del plástico rígido con 
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un 9.8%, y los residuos de jardinería 7.7%.
6
 Es así que se estima que prácticamente el 90% de los 

residuos totales son rápidamente biodegradables. 

Es importante mencionar la falta de cultura de reciclaje y reúso, condición que es determinante 

revertir en todos los sectores de la sociedad no solo para reducir el impacto ambiental sino para 

asegurar el buen funcionamiento y tiempo de vida del relleno sanitario. 

Contaminación visual: El paisaje de la ciudad se está perdiendo paulatinamente debido a la 

expansión urbana; el auge de la publicidad y la mercadotecnia han provocado la proliferación de 

anuncios publicitarios de exageradas proporciones sobre las vialidades de mayor flujo vehicular en 

la ciudad. El desarrollo de tecnologías de comunicación que requieren infraestructura de antenas 

para transmisión, también han dañado paulatinamente la imagen urbana; el cerro Coronel es un 

muy claro ejemplo de esta situación. 

Uso de energía eléctrica: Actualmente tanto el sector productivo como el doméstico son 

totalmente dependientes de los combustibles fósiles lo que repercute de forma directa en la 

generación de gases efecto invernadero. No obstante, bajo los conceptos de la sostenibilidad, es 

necesario promover una cultura de uso responsable de la energía, de tal forma que aspectos 

como: la climatización, la pérdida y ganancia de energía y la iluminación, sean aspectos 

determinantes para reducir el impacto ambiental y generar beneficios económicos al hacer un uso 

eficiente de la energía. 

Así también, se debe considerar que el municipio de Chihuahua cuenta con un importante 

potencial para la generación de energía por vías alternativas, especialmente la solar. 

Amenazas a la biodiversidad: La biodiversidad se considera uno de los pilares básicos para el 

desarrollo sustentable; su pérdida, repercute en la disminución de la calidad de vida de todas las 

especies, incluyendo al ser humano. Las principales amenazas a la biodiversidad de origen 

antropogénico son la destrucción o transformación de los hábitats y ecosistemas, asociada al 

desarrollo desordenado de actividades productivas, tales como la agricultura y la ganadería 

convencionales e intensivas, la sobreexplotación y mal aprovechamiento del bosque, la pesca 

indiscriminada y sin reglamentar, así como la realización de obras de infraestructura hidráulica, de 

comunicaciones y servicios y la expansión continua de los asentamientos humanos. Otra amenaza 

no menos importante es el aprovechamiento furtivo de ejemplares y poblaciones de especies 

silvestres, así como el desplazamiento de especies y poblaciones nativas por ejemplares y 

poblaciones exóticas, introducidas por el hombre. 

                                                           

6
 Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 
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En la actualidad una de las mayores preocupaciones en materia ambiental es el tema de Cambio 

Climático. Su importancia deriva de las diversas consecuencias que este fenómeno tiene, las cuales 

no sólo son ambientales, sino también económicas, políticas, sociales y sanitarias. 

El planeta Tierra presenta condiciones idóneas que permiten que la vida en éste sea posible. Sin 

embargo, se ha observado un incremento acelerado en la temperatura promedio y en las 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2), provocando una serie de consecuencias negativas 

en la sociedad y medio ambiente. Para comprender mejor cómo funciona este proceso, es 

necesario comprender qué es el efecto invernadero. 

El efecto invernadero es el proceso natural por el cual determinados gases de la atmósfera 

terrestre, denominados de efecto invernadero (GEI), retienen parte de la energía solar. Debido a 

este fenómeno, la temperatura promedio del planeta es de aproximadamente 16 °C, lo que 

permite el desarrollo de la vida. Los denominados GEI se componen principalmente de dióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). 

Al aumentar la concentración de GEI en la atmósfera por actividades humanas, se incrementa la 

retención del calor provocando un aumento en la temperatura promedio del planeta, lo cual 

modifica el sistema climático. Por ello, como resultado de la intensificación del efecto invernadero, 

se produce un incremento en la temperatura media del planeta, fenómeno al que se le ha 

denominado efecto invernadero aumentado o antropogénico, conocido comúnmente como 

Calentamiento Global o Cambio Climático. 

Asociado a estos procesos, el Cambio Climático ha sido definido por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, (Artículo 1, Párrafo 2) como: 

“un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 

la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables” 

Según el Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), en su publicación “Impactos, Adaptación, y Vulnerabilidad (2014)”, varios eventos 

climáticos que implican riesgo, particularmente relacionados al calor extremo, incremento en la 

precipitación y menores eventos de nevadas, aumentará en frecuencia y severidad en 

Norteamérica en las próximas décadas. 

3. CONTEXTO GENERAL DEL C.C. 
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Así mismo, habrá un aumento del nivel del mar asociado con más tormentas y huracanes, sequías 

más intensas, además de una gran variabilidad en la precipitación pluvial. Todos estos cambios 

llevarán a incrementar el stress hídrico, afectando significativamente en la agricultura y diversas 

actividades humanas, así como en asentamientos urbanos y rurales. 

Por otro lado, en el mismo documento se indica que un calentamiento global de 4 °C es muy 

probable que conlleve a mayores situaciones de calor extremo, falta y exceso de eventos de 

precipitación según la región, acumulación de eventos de nieve y derretimiento, así como 

emergencias locales ocasionados por dichos acontecimientos climáticos. El alto nivel de 

calentamiento presentaría riesgos substanciales y retos de adaptación al Cambio Climático 

afectando a varios sectores económicos, productivos y sociales. 

Estas proyecciones evidencian las afectaciones a la que son propensos la sociedad y los 

ecosistemas, por lo que es necesario realizar acciones para reducir las emisiones de GEI, mediante 

la identificación de fuentes de emisión y el posterior establecimiento de medidas de mitigación. 

Además de ello, es necesario conocer los riesgos a los que la población está expuesta, ante la 

ocurrencia de algún evento climático, para establecer medidas de adaptación y con ello reducir su 

grado de vulnerabilidad. 

Gases de Efecto Invernadero e Inventario de Emisiones.- Los GEI son definidos por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como: 

“los gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben 

y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad 

causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O), metano(CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero 

en la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serie de gases de efecto 

invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras 

sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. 

Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto 

invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los 

perfluorocarbonos (PFC).” 

Según la información científica disponible, del año 1750 a la fecha la concentración de GEI en la 

atmósfera han aumentado en su mayor parte como resultado de la actividad humana, sobre todo 

de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y actividades agrícolas. La concentración 

atmosférica del bióxido de carbono se ha incrementado desde entonces en 31%, una tasa de 

incremento sin precedente en 20 mil años, siendo la más alta en los últimos 420 mil años, e 

incluso, probablemente de los últimos 2 millones de años. En el caso del metano, la concentración 
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atmosférica ha crecido 151% en el mismo lapso, mientras que la del óxido nitroso se he 

incrementado en 17% (IPPC, 2001). 

La información disponible sugiere que la actividad humana está implicada en las modificaciones 

del clima y en particular en el calentamiento observado en los pasados 50 años. De hecho el 

aumento de temperatura observado desde 1970 no se puede explicar sólo con fenómenos 

naturales (Watson et al. 2001). Las emisiones anuales promedio de CO2 por quema de 

combustibles fósiles y cambios de uso de suelo en la década de los 90 fueron de alrededor de 

7,500 millones de toneladas de carbono (MtC) y se espera que para el 2100 sean de entre 5 mil y 

35 mil MtC. Durante los últimos 20 años, la incorporación de CO2 a la atmósfera se ha debido en 

un 75% a la quema de combustibles fósiles (IPCC, 2000). 

Como consecuencia del incremento de los niveles de concentración atmosférica de CO2 y otros GEI 

se espera que la temperatura media superficial aumente entre 1.4 y 5.8 °C de 1990 al 2100. Dicho 

incremento en la temperatura no sólo es entre dos y 10 veces superior al observado en los últimos 

100 años (0.9 °C), sino que además no tiene precedente en los mil años anteriores y se pronostica 

que ocurrirá a un ritmo significativamente más rápido que los cambios observados en los últimos 

10 mil años (Watson et al. 2001). 

Los GEI tienen un potencial de calentamiento global (PCG) que se define como …“el forzamiento 

radiactivo acumulado de las emisiones de una masa unitaria de gas en relación con un gas de 

referencia (CO2), considerando tanto los efectos directos como de los indirectos, en un horizonte de 

tiempo especificado” (IPCC 1996). 

Para medir el potencial de calentamiento global (PCG) el gas de referencia es el bióxido de 

carbono. En base a esto, a continuación se presentan los GEI con su Potencial de Calentamiento 

Global convertidos a CO2 eq. 

Gas de efecto 

 invernadero 

Potencial de 

calentamiento 

 Gas de efecto 

 invernadero 

Potencial de 

calentamiento 

Bióxido de carbono (CO2) 1  HFC-236fa 6,300 

Metano (CH4) 21  Perfluorometano (CF4) 6,500 

Óxido nitroso (N2O) 310  Perfluoroetano (C2F6) 9,200 

HFC-23 11,700  Perfluorobutano (C4F10) 7,000 

HFC-125 2,800  Perfluorohexano (C6F14) 7,400 

HFC-143a 3,800  Hexafloruro de azufre (SF6) 23,900 

Segundo Informe de Evaluación, PICC 

Para elaborar el cálculo de las emisiones de GEI emitidas para la elaboración de un inventario de 

GEI, se agrupan en seis categorías definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (PICC): 

1.- Energía 2.- Procesos Industriales 3.- Agricultura 4.- Desechos 

5.- Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS). 6.- Solventes 
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En base en esto, a continuación se presentan los resultados del Inventario Nacional de Emisiones 

de GEI para 1990-20107, realizado con base en las metodologías 1996 y 2006 del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) y sus Guías de Buenas Prácticas en la 

estimación de las emisiones de los seis GEI enunciados en el anexo A del Protocolo de Kyoto: 

 

5a Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2012 

Así mismo, se presentan a continuación los resultados del inventario de GEI en el Estado de 

Chihuahua: 

 

Emisiones de GEI en Chihuahua y proyecciones de casos de referencia 1990-2025, 2010 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.- Con la finalidad de 

establecer acuerdos globales que permitan solventar los retos que presenta el Cambio Climático, a 

                                                           

7
 Comprende las estimaciones de las emisiones por fuentes y sumideros para el periodo 1990-2010 
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nivel internacional y nacional se han creado diversos instrumentos encaminados a establecer las 

directrices para enfrentar el problema. La base de éstos, es la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un instrumento jurídico internacional vinculante, es 

decir, con fuerza obligatoria para los países signatarios. 

En éste se determinan las pautas para que las naciones desarrolladas reduzcan sus emisiones de 

GEI, y contribuir así en la lucha contra el Cambio Climático. Se integra de un preámbulo, 26 

artículos y 2 anexos. 

Su objetivo consiste en la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería 

lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

Cambio Climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible (CMNUCC, artículo 2, 1992). 

Los antecedentes directos de la CMNUCC se encuentran en 1988 con el establecimiento del Grupo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), cuya misión es 

generar, evaluar y analizar la información respecto al Cambio Climático. Otro antecedente directo 

es la resolución 43/53 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptada 

el 6 de diciembre de 1989, a través de la cual se hace un llamado a las naciones a fin de que 

llevaran a cabo conferencias sobre el Cambio Climático y tomaran medidas para atender los 

problemas que generaba. 

En 1990 el IPCC dio a conocer su primer informe en el que reconoció la existencia de una relación 

directa entre las emisiones de GEI emitidas a partir de la Revolución Industrial y el calentamiento 

de la Tierra. Asimismo, planteó la necesidad de reducir las emisiones de GEI, y en particular 

convocó a las naciones a contribuir en ello negociando una convención global sobre el Cambio 

Climático. Es así que se iniciaron los trabajos para la redacción y adopción de dicho documento. 

Para 1992, en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo o Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, se adoptó la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), documento que entró en 

vigor en 1994. Por lo que hace a México, ratificó la Convención en 1992 8. 

La CMNUCC para lograr su objetivo divide a los países en dos grupos, países desarrollados y países 

en desarrollo. Los primeros forman parte de su Anexo I y tienen la obligación de reducir sus 

emisiones; mientras que los segundos se conocen como países no Anexo I. Así mismo, los países 

                                                           

8 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue aprobada por el Senado el 3 de 

diciembre de 1992, mientras que México la ratifica el 11 de marzo de 1993. 
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más desarrollados y que adicionalmente forman parte del Anexo II, tienen la obligación de ayudar 

financieramente a los países en desarrollo, a fin de que estos puedan cumplir los objetivos de la 

Convención. Cabe señalar que los países no Parte del Anexo I, no se encuentran obligados a 

reducir sus emisiones, aunque en términos de la CMNUCC adquieren determinadas obligaciones 

que son comunes para todas las partes. 

Por tratarse de un instrumento marco, es decir que únicamente da las bases de actuación, el 

mismo requería de un documento que detallara e hiciera más factible y explícito su objetivo de 

reducción de emisiones de GEI. Es así que en 1997 se lleva a cabo la tercera Conferencia de las 

Partes de la CMNUCC en Kyoto, Japón, con la misión de elaborar el documento que determinara 

de manera más concreta el objetivo de la CMNUCC, surgiendo así el Protocolo de Kyoto de la 

CMNUCC en el que se establecen porcentajes específicos de reducción para cada país obligado a 

ello. 

El Protocolo de Kyoto es también un documento jurídicamente vinculante que se integra por un 

preámbulo, 28 artículos y 2 anexos (A y B). El Anexo A del Protocolo de Kyoto determina los GEI a 

reducir, estos son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y hexafloruro de azufre (F6S). Por su parte, el Anexo B 

determina compromisos de reducción (determinados en porcentaje) para cada país en desarrollo 

que forma Parte del Anexo I de la CMNUCC. 

El objetivo del protocolo consiste en que las partes incluidas en el Anexo I se asegurarán, 

individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropogénicas agregadas en dióxido de 

carbono equivalente, de los GEI enumerados en el Anexo A, no excedan de las cantidades 

atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones consignados para ellas en el Anexo B, con miras a reducir las emisiones 

de esos gases a un nivel inferior no menos de 5% al de 1990 en el periodo compromiso 

comprendido entre el 2008 y el 2012 9. 

Para facilitar el cumplimiento de su objetivo de reducción, además de las acciones nacionales, el 

Protocolo de Kyoto ofrece una serie de mecanismos en el mercado y son (Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2014): 

                                                           

9
 En la Conferencia de las Partes 17, celebrada en Durban en 2011, se llegó al acuerdo de prolongar la 

vigencia del Protocolo de Kyoto al 2015, año en que deberá adoptarse un nuevo acuerdo para reducir las 
emisiones de GEI. 
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1. Mecanismos de Aplicación Conjunta. Mediante estos mecanismos un país Anexo I de la 

CMNUCC puede vender o adquirir de otro país Anexo I, emisiones reducidas resultado de 

proyectos con dicho objetivo. 

2. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Por medio de un MDL un país Anexo I de la 

CMNUCC puede contabilizar como reducción de emisiones aquellas reducidas mediante la 

implementación de proyectos con dicho objetivo, en países en desarrollo o no Anexo I. 

3. Comercio de Carbono. Se trata de operaciones de comercio de los derechos de emisión. 

4. Fondo de adaptación. Para financiar proyectos y programas concretos de adaptación en 

países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de Kyoto se estableció un fondo de 

adaptación. Dicho fondo se financiará con una parte de los ingresos resultantes de 

actividades de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y también de 

otra procedencia. 

México y Cambio Climático.- México, por no ser país Anexo I, no tiene compromiso de reducción 

de emisiones, sin embargo, contribuye de manera importante en la generación de GEI. Tan sólo en 

2010 se estimó que en el país se generaron 748,252.2 Gigagramos (Gag.) de dióxido de carbono 

equivalente (CO2eq.) 10. 

Por lo anterior, México lucha contra el Cambio Climático de manera representativa, no sólo por la 

cantidad de emisiones que genera, sino por los efectos que podría sufrir como consecuencia del 

Cambio Climático. De igual forma, al ser un país no Anexo I, en él se pueden llevar a cabo la 

ejecución o implementación de proyectos con objetivos de reducción por parte de países 

desarrollados. 

En este sentido, y para dar cumplimiento a las obligaciones que México adquirió en términos de la 

CMNUCC, se ha realizado lo siguiente: 

 Comunicaciones Nacionales.- A la fecha se han emitido cinco Comunicaciones Nacionales. 

 Inventario Nacional de Emisiones de GEI.- Se han elaborado cinco Inventarios Nacionales. 

 Promoción y apoyo al desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, prácticas y 

procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropogénicas de GEI en 

todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 

agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos. 

De la misma manera, para coordinar las acciones de Cambio Climático, México creó en 2005 la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), con el objeto de coordinar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la 

                                                           

10
 Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
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prevención y mitigación de emisiones de GEI, la adaptación a los efectos del Cambio Climático, y 

en general para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al 

cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la materia y demás instrumentos derivados de la misma. 

(INECC, 2010) 

La CICC elaboró la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en 2007. La actual 

ENCC fue publicada en el DOF el 3 de junio de 2013; y el Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC) 2014–2018 derivado del ENCC, es publicado en el DOF el 28 de abril de 2014. Así mismo, se 

iniciaron los esfuerzos de las diferentes Entidades Federativas para realizar sus Programas 

Estatales de Acción ante el Cambio Climático. Aunado a esto, en junio de 2012 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Cambio Climático. 

La ENCC es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para 

enfrentar los efectos del Cambio Climático y transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable y de bajas emisiones de carbono. 

Ofrece la visión de nuestro país en el tema de Cambio Climático a 10, 20 y 40 años. En relación con 

los objetivos que pretende lograr la ENCC, consiste en abatir emisiones en un 30% con respecto a 

la línea base al 2020, y al 2050, reducir emisiones a un 50% de las registradas en el año 2000. 

Es en este sentido, que se considera de suma importancia la participación y colaboración de los 

municipios en la reducción de emisiones de GEI, pues éstos además de contribuir en la generación 

de gases, son vulnerables a los efectos del Cambio Climático. 

Una manera de unir esfuerzos encaminados a la ENCC es la elaboración de Planes de Acción 

Climáticos Municipales alineados y adaptados a las metodologías utilizadas por diversos 

organismos internacionales como el Panel Intergubernamental ante el Cambio Climático (PICC), 

aportando un plan de trabajo estandarizado que permita a los gobiernos locales contribuir con 

acciones municipales para enfrentar el Cambio Climático. 

Particularmente ICLEI México trabaja en la iniciativa “Ciudades por la Protección Climática (por sus 

siglas en inglés, CCP)” y “Registro Climático de las Ciudades Carbón”, herramientas valiosas que 

dan inicio a los esfuerzos de acciones de mitigación y adaptación con gobiernos locales. Sin 

embargo, es en 2011 cuando inician los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) como 

programa impulsado en México por ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad con el respaldo 

técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por la Embajada 

Británica en México en el periodo del 2011–2015. 

Durante este periodo, se ha desarrollado la “Guía para Elaborar el Plan de Acción Climática 

Municipal” en los municipios inscritos en dicho programa. En la primera etapa de este proyecto 
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(2012) se asistió a más de 30 municipios piloto, actualmente durante la segunda etapa 2013–2015 

se asisten aproximadamente a 250 municipios, alcanzando poco más del 10% de los municipios del 

país (PACMUN, 2014). 

Chihuahua y Cambio Climático.- En el año 2010, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF), mediante la contratación del Centro de Estrategias Climáticas (Center for Climate 

Strategies, CCS) y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del 

Estado de Chihuahua, concluyó la elaboración del Inventario y Pronóstico de los Gases de Efecto 

Invernadero en el estado de Chihuahua 1990–2025 
11

. Mismo que sirve como punto de partida 

para ofrecer al Estado un panorama completo de las emisiones de GEI actuales y las posibles 

emisiones futuras en la entidad; además de servir como información fundamental para la 

identificación y análisis de opciones para la aplicación de políticas tendientes a mitigar las 

emisiones de GEI. 

Para la conformación de este inventario, se llevó a cabo una evaluación preliminar de las 

emisiones de gases efecto invernadero durante el período  de 1990–2005, así como una 

proyección de las emisiones hasta el año 2025. 

En junio de 2013 se publicó la Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua, la cual tiene por 

objeto establecer los mecanismos para el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de 

políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero; así mismo establece que se conforme la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático de la entidad y se elabore el Programa Estatal de Cambio 

Climático de Chihuahua (PECC). 

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Chihuahua, tiene el carácter de 

permanente y es un órgano de coordinación, asesoría, consulta y planeación entre diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, así como para la 

formulación e instrumentación de políticas públicas relativas a la adaptación al cambio climático y 

la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y para impulsar acciones 

tendientes a su estabilización en la atmósfera. 

El Programa Estatal de Cambio Climático es un instrumento para apoyar y fortalecer la planeación 

y desarrollo de políticas públicas en materia de Cambio Climático a nivel estatal y comprende las 

estrategias, políticas, metas y objetivos para establecer las medidas de adaptación que permitan 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio 

climático, así como las medidas de mitigación destinadas a reducir las emisiones de gases efecto 
                                                           

11 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chihuahua y proyecciones de casos de referencia 1990-

2025 
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invernadero y/o la captura de estos. 

Con el apoyo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), con fondos del 

Programa Ambiental México–Estados Unidos: Frontera 2012, y el Centro de Investigaciones en 

Materiales Avanzados (CIMAV), se realizó la identificación de políticas de mitigación, a partir del 

Inventario Estatal mencionado en párrafos anteriores. 

Cabe hacer mención que La Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua establece que los 

programas del Estado y los Municipios se elaborarán al inicio de cada administración, procurando 

siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio 

climático, indígenas, personas con discapacidad y la participación de académicos e investigadores. 
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Los instrumentos jurídicos que conforman el sustento legal del presente Plan de Acción Climática 

del Municipio de Chihuahua se mencionan a continuación: 

4.1. Legislación Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El Artículo 4 plantea el derecho de toda 

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, además del papel del Estado 

para vigilar el cumplimiento de ese derecho; por otra parte, destaca la importancia de la 

planeación democrática (Artículos 25, 26, 27, 28 y 115) y la expedición de leyes por parte del 

Congreso para propiciar la concurrencia de los tres niveles de gobierno, en materia de protección, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico (Artículo 73). 

Ley de planeación.- Contempla en el Artículo 2 que la planeación es el medio idóneo para que el 

Estado promueva el desarrollo integral y sustentable, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país. Asimismo, plantea al Sistema Nacional de Planeación Democrática como el mecanismo para 

llevar a cabo la planeación nacional del desarrollo (Artículo 12), siendo el Plan Nacional de 

Desarrollo el instrumento en donde las diversas dependencias de la administración pública federal 

pueden incorporar sus planteamientos con base en variables ambientales, económicas, sociales y 

culturales que inciden en el desarrollo de sus facultades (Artículo 16). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- En el Artículo 2 plantea que la 

formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático se consideran 

de utilidad pública, otorgando esta facultad al Estado (Artículo 5). Destaca el impulso de la 

concurrencia de los tres niveles de gobierno para fomentar la investigación científica y promover 

el desarrollo de programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, 

controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y 

proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático (Artículo 41). 

Ley General de Cambio Climático.- Plantea en el Artículo 2 el objetivo de garantizar el derecho a 

un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación 

al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. En 

este contexto, destaca que en el Artículo 9 se confiere al Municipio la formulación, conducción y 

evaluación de la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política 

nacional y estatal; además de la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en la 

materia, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa 

estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables. 

4. MARCO JURÍDICO DEL PACMUN 
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Tiene estrecha vinculación con la temática de 

cambio climático al incidir en el sector forestal, de ahí que destaque el Artículo 2 en donde 

menciona como objetivo contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y 

ecosistemas hidrológicos forestales; desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, 

mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales; promover la 

organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones públicas 

de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable. 

Adicionalmente, en el artículo 15 se refiere a las Atribuciones de los Municipios en cuanto al 

diseño, desarrollo y aplicación de incentivos para promover el desarrollo forestal, así como 

participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y 

conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de 

competencia. 

Ley General de Asentamientos Humanos.- Contempla al ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, como medios que 

buscan mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, vinculando el desarrollo 

regional y urbano con el bienestar social de la población; así como la conservación y mejoramiento 

del ambiente en los asentamientos humanos. En este sentido, se considera de utilidad pública la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; la ejecución de 

planes o programas de desarrollo urbano; la preservación del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente de los centros de población; entre otras. 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.- Tiene como objeto propiciar un 

aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus 

procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se fundamenta en propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

asimismo, plantea los lineamientos destinados a prevenir la contaminación de sitios con estos 

residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para aplicar los principios de 

valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de 

instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos. 

Ley General de Vida Silvestre.- Tiene por objeto establecer la concurrencia entre los tres órdenes 

de gobierno, en lo correspondiente a su respectiva competencia a la conservación, y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, dentro del territorio nacional. Así 

mismo, regula el aprovechamiento sustentable de las especies o poblaciones en riesgo en lo que 
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respecta a recursos forestales maderables y no maderables, y de las especies cuyo medio 

ambiente de vida sea el agua. 

Ley General de Protección Civil.- Determina las bases de coordinación de los tres órdenes de 

gobierno en materia de protección civil; regulando además la participación de los sectores privado 

y social. Fortalece la gestión integral de riesgo entre los tres niveles de gobierno, gestión que 

estará contemplado en los programas y estrategias que en la materia se dicten. La política de 

protección civil identificará las siguientes prioridades (i) identificación y análisis de riesgo, (ii) la 

promoción de una cultura de responsabilidad social en la prevención y autoprotección  de los 

riesgos y peligro que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad, (iii) reducir el 

riesgo sobre los agentes afectados  tomando acciones necesarias para la identificación y el 

reconocimiento de la vulnerabilidad  de las zonas bajo la jurisdicción de cada orden de gobierno, 

(iv) el conocimiento y adaptación al cambio climático sus consecuencias y efectos. 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de las Transición 

Energética.- Es una es una ley de orden público, que tiene por objeto regular el aprovechamiento 

de la fuentes de energías renovables y las tecnologías limpias para su generación,  distintas a la 

prestación del servicio público, así como la estrategia y los instrumentos para el financiamiento de 

la transición energética. Establece entre otras, como fuentes para generar electricidad, cuando se 

utilice la incineración o el tratamiento térmico a residuos industriales, así como el 

aprovechamiento de rellenos sanitarios, siempre y cuando cumplan con la normatividad 

ambiental. Promoviendo así, la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la 

dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Apegándose la Secretaría de 

Energía a los programas nacionales en materia de mitigación del cambio climático. 

Reforma Energética.- Las diversas disposiciones jurídicas aprobadas por el Congreso Constituyente 

Permanente y el Congreso de la Unión, en materia energética tienen como objetivos 

fundamentales, (i) Permitir que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del 

sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios 

de la luz, (ii)  Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, (iii) Garantizar 

estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, (iv) Fortalecer el 

ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las generaciones futuras, (v) Impulsar el desarrollo, 

con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente, (vi) Reducir los riesgos financieros, 

geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas. El sector 

energético en estos momentos se encuentra en procesos de integración, entre las leyes que 

abarcan este sector son Ley de Hidrocarburos y reformas a la Ley de Inversión Extranjera, Ley 

Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Energía 

Geotérmica y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad y reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de 
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Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios Relacionados con las 

Mismas Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

4.2. Legislación Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.- Establece que en el diseño de 

las políticas públicas, tanto Ejecutivo Estatal como los municipios, tendrán en sus criterios que se 

realice el aprovechamiento sustentable en el uso de los recursos naturales, en la entidad. 

Así mismo, tanto el Gobierno del Estado como los municipios deberán garantizar que las obras 

públicas que se ejecuten en sus respectivas competencias, deberán buscar un desarrollo integral 

sustentable, considerando, las medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. 

La Constitución da competencia a los municipios, entre otros temas en materia de obras públicas y 

comunicaciones, para la conservación y mejora de los bienes municipales y planeación de nuevas 

obras. 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección  al Ambiente del Estado de Chihuahua.- El Estado de 

Chihuahua ha estado inmerso en las políticas nacionales en materia  de prevención y protección 

del medio ambiente y recursos naturales, así también, desde el año 2009 ha realizado diversas 

modificaciones a su marco jurídico entre ellos la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Chihuahua,  estableciendo en éste ordenamiento la importancia de contar 

con un Programa Estatal contra el Cambio Climático, que incluya las medidas de mitigación para 

las consecuencias negativas que se generen, así como las de adaptación, ante los efectos 

inevitables del Cambio Climático. 

Resalta la participación del Estado en la implementación y funcionamiento del Programa Estatal 

contra el Cambio Climático, en coordinación con los Municipios de la entidad, por ello, se otorgan 

atribuciones a los Municipios de coadyuvar con el Ejecutivo Estatal en la aplicación de este 

programa. 

Establece como criterios para la preservación y restauración del equilibrio ecológico en la entidad, 

que la restauración del equilibrio ecológico es indispensable para frenar el cambio climático. 

Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua.- Ley Publicada en el año 2013; dentro de su 

objeto se encuentra la elaboración y ejecución de políticas públicas tendientes a la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; para 

ello, se establece la importancia del trabajo transversal entre las diversas autoridades estatales, 

conformando el Consejo de Cambio Climático, para la implementación de políticas públicas, 

estrategias y el programa de Cambio Climático Estatal; así como supervisar el cumplimiento de las 



 

PACMUN-Chihuahua 

43 

mismas, mediante la instrumentación del Sistema Estatal de Información sobre el Cambio 

Climático. 

Es de suma importancia en esta ley el trabajo coordinado que debe existir entre el Gobierno del 

Estado, el Gobierno Federal, los Gobierno Municipales y la participación social, para la aplicación y 

logro de los objetivos de esta Ley. Entre otros se destacan: i) Fomentar la educación, investigación, 

desarrollo y transferencia de tecnología e innovación, y difusión en materia de adaptación y 

mitigación al cambio climático, ii) Establecer las bases para la concertación con los sectores social 

y privado, iii) Promover la corresponsabilidad social y ambiental, y iv) Establecer los instrumentos 

económicos para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático. 

Otorga competencia a los Municipios, en la formulación de sus propios programas municipales en 

materia de Cambio Climático, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales y estatales en 

esta materia. 

Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua.- El sector agropecuario 

es un área organizada y de suma importancia en el Estado de Chihuahua, estableciendo esta ley 

como objeto el desarrollo rural integral sustentable; estableciendo además el respeto a la 

reglamentación municipal, así como la coordinación entre el sector federal, municipal y 

productivo. 

El Programa Estatal Concurrente que señala esta ley contemplará diversas acciones entre ellas las 

de mitigación y adaptación ante el cambio climático. 

Contará con un Sistema Estatal de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático en el Sector 

Rural, mismo que se alimentará con información relevante; se dará mayor apoyo a los agentes de 

la sociedad rural afectados por acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático.  

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.- Establece como objeto  la 

planeación del desarrollo urbano del Estado, mediante una coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, mediante la implementación de prácticas que disminuyan el impacto y mitigación del 

daño causado por la actividad humana en los ecosistemas, necesarios para la vida y bienestar de la 

sociedad. 

Así mismo, hace referencia a que todo desarrollo urbano requiere ser sometido a un impacto 

urbano y ambiental, y con ello establecer medidas de solución o mitigación de un proyecto. 

Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado  de Chihuahua.- Tiene por 

objeto establecer los lineamientos generales para la conservación, protección, restauración, 

producción, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales en el Estado de Chihuahua  y 

sus Municipios. 

La protección de los bosques es prioritaria para esta ley, la cual se fortalece mediante el trabajo de 

coordinación entre los tres niveles de gobierno. 
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Sus objetivos son primordiales para las acciones de mitigación y adaptación del Cambio Climático 

entre las que se encuentran: i) La recuperación y desarrollo de bosques en terrenos 

preferentemente forestales para que cumplan con la función de conservar suelos y aguas;  ii) La 

conservación y consolidación de las áreas forestales permanentes, impulsando su delimitación y 

manejo sustentable, evitando que el cambio de uso de suelo afecte su permanencia y 

potencialidad; iii) la regulación del pastoreo en zonas forestales, especialmente para áreas 

perturbadas  y/o de regeneración; iv) La cultura forestal en todos los ámbitos, educación, 

investigación y capacitación para el manejo sustentable de los recursos forestales. 

Ley del Agua del Estado de Chihuahua.- Mediante la planeación del desarrollo hidráulico, se 

establecerá la cantidad, calidad, ubicación y variación temporal de los recursos hídricos, la 

existencia de zonas vulnerables y de interés especial, así como la información meteorológica, 

hidrométrica y piezométrica, con la periodicidad necesaria para el establecimiento de políticas de 

manejo integrado. 

Ley del Vida Silvestre para el Estado de Chihuahua.- Esta Ley tiene por objeto establecer la 

regulación  para la preservación, conservación, remediación, restauración, recuperación, 

rehabilitación, protección, cuidado y fomento para el aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el Estado de Chihuahua y sus municipios, de conformidad con el artículo 

10 de la Ley General de Vida Silvestre. 

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua.- Establece la 

competencia del Estado y de los municipios, en lo referente a la prevención, generación 

valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, incluyendo la 

prevención y remediación de sitios contaminados. 

Ley para el Fomento, Aprovechamiento y Desarrollo de Eficiencia Energética y de Energías 

Renovables del Estado de Chihuahua.- Tiene entre otros, los objetivos, (i) establecer políticas 

públicas para la implementación en el Estado, de acciones orientadas al aprovechamiento y 

desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, de manera congruente con el 

entorno social y ambiental, (ii) desarrollar el conocimiento e innovación en la materia, así como el 

capital humano calificado y suficiente, (iii) garantizar el derecho  de los habitantes del estado de 

Chihuahua de autoabastecerse y aprovechar las fuentes de energía renovable. 

Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua.- Establece la competencia del Estado y los 

municipios en materia de protección civil, estableciendo las bases del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

Ley de Turismo del Estado de Chihuahua.- Los sectores productivos son factor primordial para las 

acciones del Cambio Climático, por ello el  gobierno del Estado promoverá ante el sector turístico 
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las medidas de protección, conservación y mejoramiento de los atractivos naturales y culturales, 

así como de los servicios que constituyan o puedan constituir un atractivo para el turismo, 

procurando la conservación del medio ambiente, la preservación ecológica de las zonas y el 

respeto a las costumbres y tradiciones regionales, basándose en los principios de sustentabilidad. 

4.3. Normatividad de carácter Municipal. 

Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua.- Regula las 

atribuciones municipales, en materia de preservación y restauración  del medio ambiente, la 

política ambiental  municipal, misma que estará integrada a la política ambiental y al 

ordenamiento ecológico municipal. 

Establece la integración del sistema de información ambiental, que dará indicadores ambientales a 

las autoridades municipales. 

Establece la importancia de la participación ciudadana en materia ambiental y la coordinación con 

las diferentes autoridades y sectores sociales, al constituir el Comité Municipal de Ecología.  

Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua.- Reglamento que es 

emitido por el Municipio de Chihuahua, en base a las facultades y competencias que le otorga la 

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua,  por lo que cuenta con los principios 

de coordinación entre el municipio y la sociedad,  para lograr actividades sostenibles como el 

aprovechamiento óptimo del agua, energía renovable, suelo urbano, entre otros. 

El municipio contara con diversos programas, que atenderán la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente, atención de riesgos y contingencias ambientales. 

4.4. Alineación con los instrumentos de planeación nacional, estatal y municipal. 

El PACMUN será congruente con los componentes de Planeación del Desarrollo existentes y se 

integrará a los mecanismos que actualmente operan, como son las políticas públicas, programas, 

proyectos y actividades relacionadas al ámbito de cambio climático que se indican a continuación: 

NIVEL FEDERAL 

El Plan Nacional de Desarrollo.- Establece que uno de los principales retos que enfrenta México es 

incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo 

económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Asimismo, se establece la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través del impulso de 

estrategias para mejorar la eficiencia y tecnologías limpias. Se establece el impulsar medidas de 

adaptación a los efectos del Cambio Climático, con estrategias como promover la inclusión de los 

aspectos de adaptación al Cambio Climático en la planeación y que hacer de los distintos sectores 

de la sociedad, evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en 

diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos. Se busca reducir el impacto ambiental 

de los residuos, para lo cual se requerirá favorecer la valorización de los residuos, así como el 
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diseño y construcción de infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, 

reciclaje y disposición final de éstos, a su vez se buscará impulsar la participación del sector 

privado en proyectos de reciclaje, separación de basura, reutilización y confinamiento de 

desechos, y creación de centros de acopio. Se buscará desarrollar en la sociedad mexicana una 

sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los 

recursos naturales, para que los ciudadanos de todas las regiones y edades valoren el medio 

ambiente, comprendan el funcionamiento y la complejidad de los ecosistemas. Para esto será 

necesario incorporar la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional, propiciando que trascienda hacia la sociedad en general. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático.- (ENACC) Fue presentada a través de la Comisión 

Intersectorial de Cambio Climático en el año 2007, e incluyó diversos aspectos importantes como 

las oportunidades de mitigación de los sectores de generación y uso de energía, así como 

vegetación y uso de suelo; esta estrategia identifica medidas, precisa posibilidades y rangos de 

reducción de emisiones, propone estudios necesarios para definir metas más precisas de 

mitigación y esboza las necesidades del país para avanzar en la construcción de capacidades de 

adaptación. Aunque la ENACC se centra en la esfera de competencia de la Administración Pública 

Federal, contribuye con ello a un proceso nacional, amplio e incluyente, basado en la construcción 

de consensos gubernamentales, corporativos y sociales. 

Programa Especial de Cambio Climático.- Este programa busca que México amplíe su respuesta 

frente a este desafío global, tanto en su vertiente de mitigación, que consiste en el control y la 

reducción de las emisiones, como en la de adaptación. 

NIVEL ESTATAL 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.- Constituye el marco general de referencia para el diseño y 

ejecución de políticas públicas, programas y acciones durante el sexenio de la actual 

Administración Estatal, y es consecuencia del diálogo democrático, resultado de un amplio 

proceso de consulta de los chihuahuenses, que inició en la campaña y se consolidó con la 

realización de foros de consulta y mesas de análisis temático. 

Objetivo 1. 

Impulsar el uso del sistema de transporte colectivo urbano de pasajeros como la mejor 

manera de transportarse dentro de las ciudades, logrando la cobertura total, viajes más 

rápidos y directos con un solo pasaje y disminución de la contaminación por las emisiones 

vehiculares, además de apoyar a la economía de los usuarios. 

Medio Ambiente; Energías alternativas.- Una de las estrategias para revertir el cambio climático 

en el Estado de Chihuahua incluye la utilización de las energías renovables que actualmente son 

usadas en su mínima expresión, pese a que existen las condiciones para explotarlas a su máxima 
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capacidad; el 85 por ciento de la electricidad que se utiliza en México proviene de la quema de 

energía no renovable como son los hidrocarburos, lo que representa la emisión de una gran 

cantidad de contaminantes al ambiente 

El Cambio Climático, la inestabilidad en los costos de los hidrocarburos, entre otros, han 

fomentado el crecimiento de inversiones en fuentes de energías limpias y renovables. Tan sólo en 

el 2008 se invirtió más en energías renovables (155 mil millones de dólares) que en energía gris 

(110 mil millones de dólares) y se espera que para el 2012 alcancen 450 mil millones y el 2020 600 

mil millones. Esto representa una gran oportunidad para el Estado de Chihuahua, pues tan sólo en 

energía solar tenemos recursos por encima de la media nacional (5KWh/m2), se cuenta con un 

gran potencial en energía eólica, hidrológica, de biomasa y térmica a lo largo del territorio estatal, 

esto sumado al capital académico y humano puede fácilmente generar las condiciones necesarias 

que permitan que el estado se posicione como líder nacional en el tema de Energías Verdes.  

Ecología y Medio Ambiente.- El Calentamiento Global junto con la degradación de ecosistemas y 

la pérdida de la biodiversidad, son los problemas ambientales más trascendentales del Siglo XXI y 

unos de los mayores desafíos globales de la humanidad. El Cambio Climático es un problema de 

seguridad estratégica; requiere desarrollar capacidades de mitigación y de adaptación. La inacción 

presente elevará exponencialmente los costos de la adaptación futura, el alto porcentaje de 

población urbana, el crecimiento industrial, la modificación de los usos de suelo, la deforestación, 

entre otros, son algunos de los factores que incrementan los efectos del Cambio Climático. 

Algunos de los efectos a enfrentar en el estado, son la elevación de la temperatura media con 

menos heladas, pero con oleadas repentinas de frío y escasas precipitaciones pluviales, sin 

embargo éstas serán extremas en muchas regiones lo cual generará, por un lado sequías severas, 

pero también graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Los cambios en las temperaturas 

extremas afectarán las cosechas y la ganadería, se tendrá un mayor consumo de energía para 

refrigeración de los hogares, escuelas y áreas de trabajo. El clima seco provocará mayores sequías, 

incremento de incendios en zonas boscosas, erosión del suelo y desertificación, de igual forma se 

pronostica una destrucción de los ecosistemas que probablemente causarán una pérdida masiva 

de especies de flora y fauna. 

Objetivo 2. 

Elaborar e iniciar la implementación de Acciones Estatales ante el Cambio Climático. 

 Establecer mecanismos necesarios para diseñar, dar a conocer e implementar, Acciones 

Estatales ante el Cambio Climático. 

 Conformar, capacitar y consolidar grupos de trabajo que diseñen, validen y den 

seguimiento a las actividades estatales ante el Cambio Climático. 

 Establecer y medir los indicadores de las Acciones Estatales ante el Cambio Climático. 
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 Realizar campañas mediáticas para dar a conocer las Acciones Estatales ante el Cambio 

Climático, de tal manera que se logre promover la participación ciudadana en este tema. 

NIVEL MUNICIPAL 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.- Éste instrumento básico de planeación, es un catálogo 

de acciones concretas, realizables y mejorables, que se ha estructurado a partir de cinco ejes 

estratégicos y tres transversales, que guiarán las políticas públicas que emprenda el municipio. 

Los ejes engloban que mayor atención demanda la ciudadanía. Estos son: Servicios Públicos de 

Calidad y Transformación Urbana, Calidad de Vida, Prevención y Seguridad Pública, Desarrollo 

Económico y Gobierno Incluyente y Eficiente; y como transversales: Equidad de Género, 

Municipio Ecológico y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 2.6 

Impulsar un municipio ecológico, sustentable y moderno, para beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. 

 Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la 

ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Elaborar el Plan de Acción Climática, para el Municipio de Chihuahua, con perspectiva de 

género. 

 Capacitar e incrementar el número de Guardianes Ecológicos. 

 Gestionar la creación del Fondo de Protección al Ambiente. 

 Implementar el Plan de Manejo de Residuos de Demolición y Construcción en el Municipio 

de Chihuahua. 

 Implementar programas de reciclaje y clasificación de escombros. 

 Gestionar la ampliación de la red de línea morada y reforzar el equipamiento, para el riego 

de áreas verdes con agua tratada. 

 Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible. 

 Implementar un programa de reforestación masiva en la ciudad. 

 Triturar, transportar y dar disposición final a 6 millones de llantas acumuladas en el relleno 

sanitario. 

 Gestionar esquemas de financiamiento alternativos, para la limpieza de lotes baldíos 

propiedad de particulares. 

 Utilizar tecnologías innovadoras, para el ahorro de energía eléctrica. 
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El aumento en la concentraciónón de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, dan 

origen al problema del calentamiento global y con ello al cambio climático. La cuantificación de 

dichas emisiones permite a los gobiernos, las empresas y la ciudadanía identificar las principales 

fuentes de emisión y posteriormente definir las acciones que se llevarán a cabo para su reducción 

o captura. 

El inventario de emisiones es un informe que resulta de una serie de cálculos mediante los que se 

determina: las fuentes de emisiones de GEI y los tipos de gas emitidos. Su importancia radica en 

ser el instrumento base que permite al municipio conocer qué tipo de emisiones se generan en su 

territorio y de qué sectores. 

La preparación del Inventario de GEI a nivel municipal, como componente fundamental de 

un Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), fortalece los esfuerzos nacionales para 

cumplir con los compromisos adquiridos por México en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en cuanto a la estimación y reporte 

de las emisiones y captura en sumideros de los gases de efecto invernadero. 

Para elaborar el inventario de emisiones, es necesario tener claros los siguientes conceptos: 

 Datos de actividad: Información respecto de la magnitud de las actividades humanas que 

dan lugar a las emisiones o absorciones que se producen durante un periodo 

determinado. 

 Año base: Es el año para el cual se realiza el inventario de emisiones de GEl. Para efectos 

del inventario del PACMUN-Chihuahua, se utilizó el 2010 como año base para la solicitud y 

búsqueda de información. 

 Factor de emisión: Es el coeficiente que permite que una actividad se pueda expresar en 

GEI, es decir para cada actividad (ganadería, industria, energía, transporte, etc.) existe un 

coeficiente que al aplicarlo, dará su equivalencia en términos de gases. Los factores de 

emisión empleados para este cálculo son los establecidos por el IPCC. 

 Garantía de la calidad: Las actividades de garantía de la calidad (GC) comprenden un 

sistema planificado de procedimientos de examen a cargo de personal que no participa 

directamente en el proceso de compilación y preparación de los inventarios. 

 Categoría principal de fuentes claves: Es aquella categoría que tiene prioridad en el sistema 

del inventario porque su estimación influye en gran medida en el inventario total de GEI, 

respecto al nivel absoluto de emisiones, la tendencia de las emisiones o ambas. 

  

5. INVENTARIO DE EMISIONES 
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Existen diversos métodos para la elaboración de un inventario de emisiones, sin embargo, el que 

se utilizó para la realización del inventario del PACMUN-Chihuahua, es el establecido por el IPCC. 

Categorías del inventario de GEI .-  

Las categorías para la elaboración de 

inventario GEI que identifica el IPCC, son: 

1. Energía. En la que se deben 

incluir las emisiones de todos los 

Gases Efecto Invernadero (GEI) 

resultantes de la energía estacionaria 

y móvil, por la quema de combustible 

y las emisiones fugitivas de éste. Esta 

categoría tiene la estructura que se 

ilustra con la imagen al margen. Para 

el caso del municipio la sub-categoría 

Industrias energéticas se elevó al 

rango de categoría, denominándola 

Generación de energía, lo anterior en 

virtud de la importancia que para el 

municipio de Chihuahua tiene la planta generadora de ciclo combinado que opera la CFE 

dentro del territorio municipal. 

 

2. Procesos Industriales. Se integra por las emisiones de GEI como subproducto de la 

fabricación de un material y que no 

están directamente relacionados con la 

quema de combustibles fósiles, ya que 

éstas se contabilizan en la categoría de 

energía. 

 

3. Solventes. Incluye 

principalmente a las emisiones de 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Diferentes del Metano (COVDM), como 

consecuencia del uso de solventes. Las 

emisiones de CO2 y N2O en los productos 

también se incluyen, sin embargo no 

aplican en la elaboración de este 

inventario. 
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4. Agropecuario. Se refieren a las 

emisiones, por acciones antropogénicas, 

en actividades agrícolas y pecuarias, 

exceptuando de éstas la quema de 

combustible y las emisiones generadas 

por el tratamiento de las aguas 

residuales, toda vez que éstas se 

reportan en la categoría de Energía y la 

de Desechos respectivamente. En esta 

categoría se incluyen emisiones de CO2, 

N2O y CH4 para las diversas 

subcategorías como se puede ver en la 

figura al margen. 

 

5. Cambio de uso de suelo, uso de suelo, y silvicultura (USCUSS). Incluye las emisiones y 

absorciones en los bosques y las actividades de uso de la tierra, principalmente de CO2. 

Para su cálculo o estimación es determinante 

poder disponer de registros de información 

geográfica y estadística de los últimos treinta 

años, condición mediante la que es posible 

hablar de cambios en el uso del suelo, 

cambios (generalmente disminución) de la 

masa vegetal existente e implicaciones de ello 

en la actividad físico-química de los suelos en 

función del grado de exposición de estos a las 

condiciones características de la intemperie. 

Tal condición es, desafortunadamente, 

imposible de satisfacer por el momento, en 

los términos y condiciones que la tecnología 

autorizada para este efecto establece (cartas 

edafológicas y de uso del suelo escala 

1:50,000). Se requiere también información 

relacionada con el abandono de tierras de 

cultivo (desde 20 años atrás), así como la 

relativa al consumo de leña e incendios forestales, que, al igual que la de clima y 

geológica, éstas últimas si existentes. 

 

6. Desechos. Contempla las emisiones de las actividades de gestión de residuos e 

incluye la disposición en suelo de residuos sólidos, aguas residuales e incineración. Se 

incluyen en ésta, las subcategorías que se ilustran en la imagen en la página siguiente. 
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El inventario de emisiones de GEI para el municipio de Chihuahua se estimó en 

concordancia con las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en su versión revisada de 1996 (Directrices 

IPCC, 1996) y la Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 

incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de invernadero del año 2000 

(Orientación de las Buenas Prácticas IPCC, 2000). Así mismo, las estimaciones para el 

inventario fueron 

elaboradas con el 

apoyo y revisiones del 

ICLEI-Gobierno Locales 

por la Sustentabilidad 

Oficina México12. 

Se indica también que 

el multicitado 

inventario de 

emisiones, del cual se 

incluye un resumen en 

                                                           

12
 El inventario municipal de Chihuahua aquí presentado fue elaborado con el apoyo de ICLEI- Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad Oficina México con la asesoría de la M. en I. Paulina Sotol, el Dr. Juan Carlos Solís Ávila y la Ing. Najaibi 
Noelia Hernández Granillo. 

Cuadro # 17.-  Categorías calculadas en el PACMUN-Chihuahua.

Categoría por parte del IPCC
Categoría calculada 

PACMUN Chihuahua
Año Base Gases Reportados

Generación de energía Generación de energía 2010 CO2, CH4, N2O

Energía Energía 2010 CO2, CH4, N2O

Procesos Industriales Procesos industriales 2010 CO2, CO, NOx, COV, SO2

Solventes

Agropecuario Agropecuario 2010 CO2, CH4, N2O

USCUSS (uso de suelo, cambio 

de uso de suelo y silvicultura).

Desechos desechos 2010 CO2, CH4, N2O

N O    D I S P O N I B L E

N O     A P L I C A
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el cuadro # 17 que se incluye en la página anterior, informa sobre las emisiones de tres de 

los seis gases considerados en el Anexo “A” del Protocolo de Kyoto; a saber: bióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); gases que se generan en cuatro de las 

seis categorías o fuentes de emisión establecidas por el IPCC en sus directrices. 

Las estimaciones del presente inventario de GEI para el municipio de Chihuahua se 

realizaron con las metodologías de nivel 1, lo cual implica que los datos de actividad no 

cuentan con un alto nivel de desagregación y también, que para su cálculo, se ocuparon 

los factores por defecto por parte del IPCC. 

Así mismo se indica que no obstante haber solicitado, con toda oportunidad y por 

diferentes medios a instituciones y empresas involucradas en estos procesos, la 

información requerida para la formulación del inventario a que se alude, la respuesta no 

fue completa, razón por la que existe también un mayor rango de error en la estimación 

de emisiones de GEI en el municipio. Se espera que en el futuro la respuesta de empresas 

privadas e instituciones públicas sea mejor y más oportuna en el área total del municipio. 

Por lo que hace al USCUSS (Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura), se indica que 

conforme la metodología diseñada para la elaboración de un PACMUN, la información existente 

no satisface los requerimientos técnicos de ésta, en función principalmente de dos aspectos 

determinantes: la escala de la información cartográfica (existe en 1:250,000 y se requiere, en una 

escala mínimo de 1:50,000) y la disponibilidad de registros históricos del uso a que se han 

destinado los suelos del área de estudio, en las últimas tres décadas. Lo anterior nos dice de una 

importante carencia de información en este rubro y a la vez, de una excelente área de 

oportunidad para la formulación y correspondiente implementación de proyectos para 

complementarla. 

No obstante las limitaciones a que se alude en párrafos anteriores, con base a la 

información recolectada y analizada, las emisiones de GEI en toneladas de unidades 

equivalentes de dióxido de carbono para el municipio de Chihuahua en el 2010 se estima 

fueron de: 

14 millones 330 mil 260.71 ton. de CO2 eq. 

La mayor contribución a las emisiones totales proviene de la categoría de Energía, que 

anualmente aporta en promedio el 59.5 % de las emisiones totales. Para dicho sector se 

consideran los consumos de combustibles tales como gas natural, gas LP, gasolina magna 

y premium, diesel y turbosina utilizados en el municipio de Chihuahua en el 2010; en los 

sectores: industrial, de transporte, comercial, público, residencial y agropecuario. 
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59.5% 
32% 

4.4% 

1.6% 
2.4% 

Ton CO2 eq 

Energía

Generación de energía

Procesos industriales

Agropecuario

Desechos

Así mismo, es importante resaltar que el municipio de Chihuahua cuenta con la “Central 

Ciclo Combinado de Energía” (planta generadora de energía propiedad de la CFE), la cual, 

en el 2010 generó un total de 4 millones 731 mil 074.48 MWh., utilizando como 

combustible 997’773,335 metros cúbicos de gas natural. Esto impactó en el inventario de 

GEI con la generación de más de 4.5 millones de Ton de Co2 eq. cifra que, en números 

relativos, representa el 32% de las emisiones totales en el municipio. 

Las contribuciones de GEI de las cinco categorías analizadas para la elaboración de este 

inventario se detallan en el cuadro que se incluye al calce y en el gráfico se aprecian, de 

manera por demás objetiva, los porcentajes de participación de cada una de ellas. 

 

Nótese que el sector Energía es en el que ocurre la mayor emisión de GEI, pero el de Generación 

de energía, es decir el correspondiente a la planta de ciclo combinado de la CFE, por si sola, es el 

que le sigue en orden de importancia. Las tres categorías restantes son, en realidad, bien poco 

significativas en cuanto a la generación de este tipo de gases, los valores de sus emisiones juntos, 

no alcanzan el 9% del total. 

A continuación se presenta un mayor detalle de cada una de las categorías del inventario 

de GEI para el PACMUN Chihuahua con comentarios, consideraciones y el cálculo de 

emisiones estimadas con línea base del 2010. 

Energía.-  Las emisiones de GEI en la categoría de energía están asociadas al consumo de 

combustibles fósiles en el municipio de Chihuahua en actividades residenciales, 

comerciales y públicas, industriales, transporte y agropecuarias en el año 2010. 

El proceso de búsqueda de información se llevó a cabo, por el conducto público oficial 

(INFOMEX), con las diferentes dependencias de gobierno relacionadas con el tema; 

Cuadro # 18.-  Emisiones de CO2 eq. por categoría.

número %

Energía 8,525,000.00 59.5

Generación de energía 4,590,700.00 32.0

Procesos industriales 636,218.00 4.4

Agropecuario 227,824.71 1.6

Desechos 350,518.00 2.4

TOTAL 14,330,260.71 100

Categoria
Ton CO2 eq
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requiriéndola a través de oficios girados por el gobierno municipal y, de manera directa 

mediante solicitud escrita y/o entrevistas del equipo técnico, realizadas a representantes 

de dependencias y empresas que, en volúmenes de consideración, manejan combustibles 

dentro del área del municipio de Chihuahua como lo es CFE Planta Ciclo Combinado y 

PEMEX Refinación, SABAMEX, Papelera de Chihuahua, Pepsi-Cola y Coca-Cola, BIMBO, 

entre otros. 

Para el caso específico de la distribución de los combustibles fósiles diesel, turbosina, 

gasolina magna y premium, dicha información fue proporcionada de manera global por 

PEMEX Refinación y su información se refiere al total de combustibles distribuidos en el 

municipio de Chihuahua durante el 2010 a través de sus terminales de almacenamiento y 

reparto (TAR) sin distinguir consumos y/o destinos por sector. 

Para el caso del gas natural y gas LP, la información fue recibida por las unidades de enlace 

de PEMEX Gas y Petroquímica Básica; así como vía la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) a través del portal de INFOMEX. Sin embargo, para el inventario de emisiones GEI, 

se tomó la información de la CRE debido a que ésta es más directa y enfocada al municipio 

de Chihuahua. 

En lo que respecta al gas natural, la información proporcionada abarca la distribución en 

lo que para ellos representa la zona geográfica de Chihuahua, ésta incluye los centros de 

población de Chihuahua, Cuauhtémoc-Anáhuac, Delicias y Meoqui. Con la finalidad de 

desagregar del total solo lo correspondiente al municipio de Chihuahua, se utilizaron los 

inventarios de población existente en cada una de estas poblaciones, conforme lo que 

indica el Censo de Población y Vivienda 2010, con base en los cuales se realizó una 

estimación del total de gas natural distribuido solo en el municipio de nuestro interés, 

aplicando el criterio de proporcionalidad correspondiente. 

De igual manera, en lo que respecta al gas LP, la información que pudo obtenerse 

corresponde a la proporcionada por el CRE, instancia que solo cuenta con un total a nivel 

estado equivalente a 12.4 miles de barriles diarios; por lo que fue menester aplicar igual 

procedimiento que para el caso anterior, llevando a cabo el cálculo con base las cifras de 

población del CPV 2010. 
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A partir de los consumos de los combustibles mencionados en los sectores residencial, 

comercial, público, transporte, industrial y agropecuario se hizo la estimación de las 

emisiones GEI, tomando en cuenta los factores de emisión por defecto y el método de 

referencia arrojó un resultado de 8’525,000 ton de CO2 eq. conforme lo que se detalla en 

el cuadro al calce y se ilustra con el correspondiente gráfico. 

 

Los diferentes tipos de gasolina y el diesel son los combustibles más importantes en la generación 

de GEI en el área del municipio, sumando entre ambos más del 85% de las emisiones totales. Le 

siguen las que se generan por la combustión de gas natural con el 10.1%, las correspondientes a la 

combustión de gas LP son bien poco significativas y las que genera la turbosina, apenas 

perceptibles. Ver gráfico al calce y mayor detalle en el cuadro correspondiente. 

 

Procesos industriales. -  En la categoría de procesos industriales se consideran las 

emisiones generadas en la producción y uso de minerales, la producción de metales, la 

industria química, algunos procesos como la producción de papel e incluso en empresas 

del sub-sector de alimentos y bebidas, dedicadas su procesamiento y/o transformación. 

7.6% 

84.7% 

1.8% 
5.8% 

0.1% 

Emisiones  por  Sector 

Ind.

manufactureras y

de la construcción
Transporte

Comercial

53.9% 32.4% 

3.3% 
10.1% 0.3% 

% de ton. de CO2 eq.  
p/combustible 

Gasolinas

Diesel

Gas LP

Gas Natural

Turbosina

Cuadro # 19.-  Emisiones de GEI por sector.

SECTOR Ton CO2 eq. %

Industrias manufactureras y 

de la construcción
646,700.0 7.6 

Transporte 7,221,000.0 84.7 

Comercial 152,300.0 1.8 

Residencial 495,300.0 5.8 

Agropecuario 9,700.0 0.1 

TOTAL 8,525,000.0 100 

  Cuadro # 20.-  Participación en ton. de CO2 eq. por tipo de combustible.

número %

Gasolinas 4,597,900.0 53.9

Diesel 2,762,300.0 32.4

Gas LP 277,300.0 3.3

Gas Natural 863,100.0 10.1

Turbosina 24,400.0 0.3

Total 8,525,000.0 100

Tipo de                

combustible

Emisiones de Ton de CO2 eq
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Basados en la metodología para el cálculo de emisiones de GEI en esta categoría, en el 

municipio de Chihuahua se reportan valores bajos, debido a que en el área no existen, de 

manera importante, actividades enfocadas a la producción de metales, la industria 

química, ni otras que específicamente demanden y/o generen halocarbonos y hexacloruro 

de azufre en sus procesos. 

No obstante se indica, que se localizan en el área del municipio, grandes empresas 

dedicadas al procesamiento y transformación de minerales como lo es la industria del 

cemento y de productos cerámicos; lamentablemente, para efectos de elaboración del 

presente PACMUN Chihuahua, no fue proporcionada por éstas, la información necesaria 

para el cálculo de emisiones GEI aduciendo razones de secreto industrial y mediante 

cuestionamientos en el sentido de que la información solicitada no es de competencia 

municipal por el giro de las empresas. 

Otro tanto ocurrió con algunas empresas del giro de alimentos y bebidas; sin embargo es 

importante mencionar que otras empresas de este giro y otras del rubro de la producción 

de papel, con oportunidad y suficiencia proporcionaron la información inherente a sus 

consumos en diferentes procesos. 

No fue posible pues, calcular las emisiones de CO2 con base a la información proporcionada por las 

empresas participantes, por lo que se procedió a llevar a cabo un análisis del Registro de Emisiones 

y Transferencia de Contaminantes (RETC) en lo que respecta al municipio de Chihuahua durante el 

2010; con lo anterior, fue posible obtener la información de las emisiones de CO2 generadas por 

23 empresas (sectores: químico, metalúrgico, alimentos, automotriz, metalmecánica, cemento y 

cal, asbesto, madera, celulosa y papel) que reportaron haber generado emisiones de CO2 y CH4, 

información con base en la cual pudo calcularse una emisión total de GEI del orden de las 636 mil 

218 Ton. de CO2 eq. generados en esta categoría durante el 2010. 

En base a la información 

que amablemente pro-

porcionaron las empre-

sas que si atendieron las 

solicitudes de informa-

ción para la elaboración 

del presente inventario 

de GEI, se muestran, en 

el cuadro al margen, las 

emisiones a la atmósfera 

calculadas para el área 

Cuadro # 20 "A".-  Emisiones de GEI por tipo de industria (solo las que informaron).

CO2 CO NOx COVDM SO2

Pulpa y papel 0 618 166 0.0037 773

Carne y aves. 0 - - 0.0003 -

Margarina y grasas sólidas de cocina. 0 - - 0.0100 -

Comida para animales. 0 - - 0.0010 -

Tostado de café. 0 - - 0.0006 -

Pasteles, cereales para el desayuno. 0 - - 0.0010 -

TOTAL 0 618 166 0.0166 773

En el cuadro: COVDM = Compuestos volátiles diferentes del metano y SO 2  = Dióxido de azufre

CO 2  = Dióxido de carbono, CO = Monóxido de carbono y NO X  = Óxidos de nitrógeno

Toneladas de:

A
lim

en
to

s 
y 

b
eb

id
as

Sector industrial                                

        participante
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del municipio durante el año 2010. 

Agropecuario.-  Las actividades agrícolas y ganaderas contribuyen directamente a la emisión 

de gases de efecto invernadero a través de una serie de procesos. La ganadería contribuye a la 

emisión de metano, por la fermentación entérica y las excretas de los animales; estas últimas son 

también fuente de óxido nitroso, al igual que las forrajeras fijadoras de nitrógeno, en particular la 

alfalfa. 

En las actividades agrícolas, estas emisiones se producen como consecuencia de los cultivos 

fijadores de nitrógeno, entre los que se destacan la soya (cultivo inexistente en el inventario 

agrícola del municipio) y la alfalfa de la que se registra una superficie de poco más de 2 mil 800 

hectáreas (12.2% de la superficie total sembrada en el 2010). Cuando estas pasturas son 

enterradas, debido a la periódica renovación de los cultivos, también se provocan procesos que 

llevan a la emisión de óxido nitroso. Los fertilizantes comerciales contribuyen también a la emisión 

de óxido nitroso; en tanto que el cultivo del arroz (inexistente en el área del municipio) genera 

emisiones de metano cuando se maneja con la tecnología o sistema de inundación. Finalmente, la 

quema de rastrojos produce emisiones óxido nitroso, otros óxidos de nitrógeno, monóxido de 

carbono y metano; destaca también que ésta es una práctica inusual en el municipio. 

Las emisiones de GEI procedentes de la fermentación entérica consisten en el gas metano 

producido en los sistemas digestivos de los rumiantes y, en menor medida, de los no rumiantes. La 

producción de metano es parte de los procesos digestivos normales de los animales; durante la 

digestión, los microorganismos presentes en el aparato digestivo fermentan el alimento 

consumido por el animal, este proceso es conocido como fermentación entérica y produce 

metano como un subproducto, que puede ser exhalado o eructado por el animal. Entre las 

especies ganaderas, los rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y camélidos) son los 

principales emisores de metano. 

En condiciones normales, los rumiantes son alimentados con forrajes, compuestos por celulosa. El 

proceso de fermentación, que tiene lugar en el rumen, ofrece una oportunidad para que los 

microorganismos desdoblen la celulosa, transformándola en productos que pueden ser absorbidos 

y utilizados por el animal. Las bacterias metanogénicas son las responsables de la producción del 

metano y, si bien constituyen una fracción muy pequeña de la población microbiana total, 

cumplen una función muy importante, al proveer un mecanismo para eliminar el hidrógeno 

producido en el rumen. 

En los animales no rumiantes (porcinos, equinos, mulares, asnales) la fermentación microbiana 

ocurre en el intestino grueso, que tiene una capacidad de producción de metano mucho menor 

que el rumen; debido a que esta producción es el resultado de procesos digestivos, la cantidad 

emitida varía con el tipo de animal, con la naturaleza, cantidad y digestibilidad del alimento 

consumido y con el nivel de producción. 
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Emisiones por el manejo del estiércol.- El manejo de las excretas del ganado produce emisiones 

de metano y de óxido nitroso. El metano se produce mediante la descomposición anaeróbica del 

estiércol, mientras que el óxido nitroso se forma como parte del ciclo del nitrógeno, a través de la 

denitrificación del nitrógeno orgánico presente en el estiércol y en la orina del ganado. 

Cuando el estiércol se dispone en sistemas que propician condiciones anaeróbicas (por ejemplo, 

en forma líquida en lagunas, tanques o fosas), la descomposición de la materia tiende a producir 

metano; mientras que cuando éste se almacena de manera sólida en pilas o estercoleros o queda 

depositado sobre las pasturas y las áreas de pastoreo, tiende a descomponerse aeróbicamente y 

produce muy poco o nada de metano; la temperatura y la humedad influyen en el desarrollo de las 

bacterias responsables de su formación. 

La composición del estiércol, que depende de la dieta de los animales, también afecta la cantidad 

de metano producido, cuanto mayor es el contenido energético y la digestibilidad del alimento, 

mayor es el potencial de emisión de metano. Por ejemplo, los animales en engordas intensivas 

alimentados con dietas altamente energéticas, generan estiércol con gran capacidad de 

producción de metano, mientras que el ganado mantenido con forrajes de baja concentración 

energética, producen estiércol con la mitad de capacidad de formación de este mismo gas. 

Las emisiones de óxido nitroso resultan del estiércol y la orina del ganado que se maneja en 

sistemas líquidos o que se recolecta y almacena en forma sólida; y, la cantidad de óxido nitroso 

producido es variable, dependiendo de la composición del estiércol y la orina, del tipo de bacterias 

involucradas en el proceso y de la cantidad de oxígeno y líquido en el sistema de manejo. 

La categoría del sector agropecuario pues, está compuesto principalmente por las emisiones 

provenientes de actividades agrícolas (tecnología de producción empleada en los cultivos y 

manejo de suelos) y pecuarias (fermentación entérica y manejo de estiércol). Los principales GEI 

que tales actividades emiten son: metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

Para éste sector, el IPCC considera las emisiones de GEI procedentes de cinco fuentes principales a 

saber: 

 Excretas del ganado doméstico (fermentación entérica y manejo del estiércol). 

 Uso y aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 Quema de sabanas (más fácilmente identificables como pastizales para el caso de México). 

 Quema en el campo de residuos agrícolas. 

 Suelos agrícolas. 

En el caso del municipio, para elaboración del presente inventario de GEI del PACMUN Chihuahua, 

con base en la información proporcionada por las autoridades y la que se obtuvo de las bases de 

datos consultadas, sólo se tomarán en cuenta las emisiones generadas por el ganado doméstico, 

las que se producen en los suelos agrícolas y las correspondientes al uso y aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. De estas últimas debe precisarse que su estimación se llevó a cabo 

extrapolando las recomendaciones contenidas en los paquetes tecnológicos que para la 
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producción de diversos cultivos en el área publica el INIFAP, a la información obtenida del SIAP-

SAGARPA, respecto de las superficies sembradas de cada cultivo en el año agrícola 2010. 

En cuanto a la quema de pastizales (sabanas para el IPCC) y la quema en el campo de residuos 

agrícolas se indica que si bien la normatividad federal no prohíbe este tipo de prácticas, en el caso 

del municipio son acciones social, económica y tecnológicamente proscritas; socialmente, porque 

existe un fuerte repudio a éstas, debido a los daños y efectos colaterales que, en ambientes tan 

vulnerables como lo es el de Chihuahua, generan. Económicamente en virtud de que, siendo en el 

agro municipal una de las más importantes actividades la ganadería, el aprovechamiento de 

esquilmos con fines forrajeros puede ser una opción para generar ingresos; y, desde el ángulo 

tecnológico, porque no representa una alternativa viable para el manejo de cultivos ni para el 

mantenimiento de pastizales. 

Es importante destacar finalmente que en lo que hace a las emisiones de GEI generadas por los 

suelos agrícolas y quema en campo de residuos, son los cultivos de caña de azúcar y arroz, dos de 

las más importantes fuentes y que para el caso del municipio, ninguno de estos está presente en 

los registros estadísticos de producción agrícola. 

Para el municipio de Chihuahua, las emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol son de 178,455.66 ton. de CO2 eq. cifra que, en números relativos equivale al 78.33 % de 

las emisiones que en total, se generan en el sector agropecuario. En lo que hace a las emisiones de 

metano por el manejo de los suelos agrícolas las que ocurren por el uso de fertilizantes 

nitrogenados, para el año 2010 se estimaron en un total de 49,369.05 Ton. de CO2 eq., cifra que 

representa el 21.7 % del total; mayor detalle en el cuadro al calce. 

 

Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS).- Esta categoría comprende la 

contribución en la generación de GEI derivada del cambio de la cobertura vegetal por 

modificaciones de uso del suelo en el lapso de los últimos treinta años; de manera general puede 

indicarse que los cambios más importantes respecto del uso del suelo y las prácticas de manejo 

que redundan en emisión y absorción de CO2 son: 

 Disminución de biomasa en bosques y otros tipos de vegetación leñosa. 

 Conversión de bosques y praderas a otros usos. Y, 

Cuadro # 21.-  Emisiones por fuente para el sector Agropecuario.

Emisión Gas Gg Ton CO2 eq. %

Fermentación entérica Metano (CH4) 5.091 106,904.00 46.9

Manejo de estiércol
Óxido Nitroso 

(N2O)
0.231 71,551.67 31.4

Suelos agrícolas
Óxido Nitroso 

(N2O) (fertilizantes)
0.159 49,369.05 21.7

5.481 227,824.71 100TOTALES



 

PACMUN-Chihuahua 

61 

 Abandono de las tierras cultivadas. 

También se calcula la liberación inmediata de gases distintos del CO2 procedentes de incendios 

forestales y de praderas, así como la quema de matorrales con fines de conversión en el uso de los 

suelos; esos cálculos son similares a los correspondientes a las emisiones de GEI producto de la 

quema de pastizales y residuos agrícolas como parte de tecnologías de producción empleadas, 

solo que en éstos también se abordan las fuentes y sumideros de los GEI. 

Este sector contempla pues, las emisiones de CO2 generadas por el cambio en existencia de masas 

forestales y biomasa leñosa, las generadas por el suelo y las de CH4 y NO2 originadas por los 

procesos de cambio en el uso del suelo. 

En cuanto a la determinación de las emisiones producto de esta categoría (USCUSS), se indica que 

no fue posible realizar los cálculos correspondientes en virtud de que para el Municipio, no se 

dispone de información lo suficientemente confiable para efectuarlos; esto es en virtud de que la 

cartografía existente está elaborada en escalas 1:250,000 y la que demanda el protocolo para el 

cálculo es de por lo menos 1:50,000. Adicionalmente se indica que para llevar a cabo el 

comparativo de áreas de suelo destinadas a diversos usos en diferentes épocas, requiere de tres 

registros decenales atrás, es decir de treinta años de antigüedad (1980, 1990 y 2000; para 

compararlos vs. el 2010), condición que tampoco  fue factible de obtenerse. 

En este mismo tema, finalmente en lo que a consumo de leña e incendios forestales se refiere, se 

indica que tampoco existen registros para el área boscosa del municipio, toda vez que se trata 

solamente del Área Natural Protegida de Majalca, que si bien tiene una muy especial importancia 

como sumidero de GAI y área para la recarga de acuíferos de los que el municipio se abastece, no 

la tiene en el tema de producción maderera, por lo que no existe información desagregada de la 

del total en el Estado. 

Desechos.- La presente categoría incluye las emisiones de CH4 y N2O así como su 

equivalente en CO2 eq. para las diferentes subcategorías como son: 

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 Aguas Residuales Municipales (ARM). 

 Aguas Residuales Industriales (ARI). 

 Excretas Humanas (EH). 

Para efectos del presente inventario de GEI, no fue posible incluir la subcategoría de 

Aguas Industriales Municipales (ARM) debido a la falta de respuesta de varias empresas 

que cuentan con planta tratadora de aguas, así como por información incompleta de 

empresas que aportaron su información. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU).- Los residuos que genera la sociedad urbana están 

directamente relacionados con sus actividades y con los insumos consumidos. Los 

residuos en base a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se 
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clasifican en peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos. El municipio cuenta con una 

amplia cobertura en el manejo de los residuos sólidos urbanos, toda vez que ésta es del 

100% en lo que hace al servicio de limpia; su disposición final se encuentra concentrada 

en un relleno sanitario Tipo A (de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003), ubicado 

dentro del área del municipio. 

Actualmente, el proceso de recolección de RSU del municipio, no cuenta con un programa 

de segregación de basura en sus diferentes tipos de acuerdo a su composición; por lo que 

no es posible desagregar la información conforme a ello, sin embargo, para efectos del 

presente inventario de emisiones GEI se tomaron en cuenta los porcentajes de 

composición de los residuos sólidos urbanos en México proporcionados por el ICLEI en sus 

documentos para el cálculo de emisiones basados en datos de la SEMARNAT y la SEDESOL. 

Tomando en cuenta que los residuos sólidos urbanos del municipio de Chihuahua son 

depositados en un relleno controlado, conforme la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, se precisa que la disposición para el año 2010 

fue de 159,500 ton. cifra que equivale a poco más de medio kilo de basura por habitante 

al día (0.54 Kg./hab./día). Las emisiones de GEI en el 2010 provenientes de la disposición 

de residuos sólidos urbanos fueron, para ese mismo año, de 11,435.7 ton. de CH4, lo que 

equivale a un total de 240,150 ton de CO2 eq. 

Aguas Residuales Municipales (ARM).- El municipio de Chihuahua cuenta con dos plantas 

de tratamiento de aguas residuales, ambas con proceso de lodos activados y capacidad 

total de más de 3,500 litros por segundo (lps). De manera específica se indica que la planta 

de tratamiento Norte tiene una capacidad total nominal de 1 mil 200 lps.; la planta Sur 

(que inició operaciones en 2005), tiene una capacidad nominal de 2 mil 500 lps. El cuerpo 

receptor o de reúso del agua tratada para la primera de ellas es el Rio Sacramento y para 

la Sur es el río Chuvíscar, aunque puede considerarse como un solo cuerpo receptor en 

virtud de que el Río Sacramento es afluente del Chuviscar y ambos del Río Conchos. 

En ambas plantas se procesó durante el 2010 un volumen de más de 60 millones de 

metros cúbicos (60’888,673 m3) de aguas residuales; proceso del que se obtuvieron lodos 

por un total de 48,000 m3 con un 84% de humedad, los cuales fueron tratados por medio 

de sistema de digestión anaerobia. Destaca el hecho de que el gas proveniente de dicho 

tratamiento es quemado. 

Es importante precisar que la capacidad instalada de saneamiento de que se dispone es 

suficiente solo para dar tratamiento al mayor porcentaje de las aguas residuales 

domésticas descargadas al sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Chihuahua, 

no así del resto del área del municipio. En base a los factores de emisión, se calcula para 
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esta subcategoría la generación de emisiones de 4,253.3 ton de CH4 lo que equivale a 

89,320 ton de CO2 eq. 

Aguas Residuales Industriales (ARI).- No fue posible estimar las emisiones de esta 

subcategoría, en virtud de la baja respuesta obtenida de las empresas existentes en el 

área del municipio; si bien es cierto que existen un número considerable de empresas que 

cuentan con este tipo de infraestructura, es cierto también que fueron muy pocas las que 

accedieron a proporcionar la información que se les solicitó para efecto de la elaboración 

del presente inventario; condición de la que finalmente se concluyó que los datos 

obtenidos no son representativos del sector. Se considera importante fortalecer la 

elaboración de inventarios GEI en este rubro y para ello, se sugiere establecer una 

coordinación más estrecha con las diferentes cámaras y organismos que integran a las 

diferentes empresas del municipio de Chihuahua, específicamente, de las que cuentan con 

plantas para el tratamiento de aguas residuales; así como también, una comunicación más 

cercana con la Comisión Nacional del Agua. 

Excretas Humanas (EH).- En lo que hace a esta subcategoría se indica que para el cálculo 

de sus emisiones, se utilizaron datos de la FAO, relativos al consumo medio anual 

per/cápita de proteína, el cual esta fuente lo estima en 33.361 Kg./persona/año; y, el dato 

de población que para el 2010 reporta el INEGI en el CNPV, dando como resultado que las 

emisiones de N2O son de 67.88 ton. que equivalen a 21,042 ton de CO2 eq. 

A manera de resumen puede decirse que la contribución de la categoría de Desechos al inventario 

GEI municipal es de 350,512 ton de CO2 eq, que representa el 2.4 % del total. En el cuadro y 

gráfico que se incluyen al calce, puede observarse información con mayor objetividad y detalle. 

Identificación de fuentes clave.-  Una 

categoría principal se refiere a aquella fuente o categoría de emisión que tiene una contribución 

sustancial al total del inventario de GEI, a la tendencia de las emisiones o al nivel de incertidumbre 

de los resultados. 

68.5% 

25.5% 

6% 

Emisiones por sub-categoría 
de desechos 

Residuos Sólidos

Urbanos

Aguas Residuales

Municipales

Excretas Humanas

Cuadro # 22.-  Participación de las subcategorías de desechos.

De gas y Tipo De CO2 eq.

Residuos Sólidos Urbanos 11,435.7 CH4 240,150.00 68.5 

Aguas Residuales Municipales 4,253.3 CH4 89,320.00 25.5 

Excretas Humanas 67.9 N2O 21,042.00 6.0 

350,512.00 100 

Subcategoría
Toneladas

%

TOTALES
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El análisis de categorías principales se realizó de acuerdo a las guías del IPCC y la guía de buenas 

prácticas, se consideran categorías principales por contribución a aquellas que en conjunto 

aportan el 95 % de las emisiones totales municipales; destacando que este análisis tiene como 

finalidades: 

 Identificar a qué fuentes de emisión se deben destinar más recursos para la 

preparación del inventario municipal de GEI; así como aquellas en las que deba 

procurarse un método de mayor nivel, de tal manera que las estimaciones puedan 

ser más exactas. 

 Identificar las categorías a las que deba darse mayor atención en cuanto al control 

y aseguramiento de la calidad, incluyendo una posible verificación de los 

resultados. Y, muy especialmente 

 Identificar las categorías que deberán ser prioridad para incorporar medidas de 

mitigación. 

Con el gráfico que se incluye al calce se ilustra la identificación de fuentes clave de emisión 

de GEI en el municipio, nótese que el consumo de combustibles por el sector Transporte 

es la fuente que por sí sola genera poco más del 50% de las emisiones globales en el 

Municipio, estimadas en 14.3 millones de toneladas de CO2 eq. Le sigue la 

correspondiente a la planta generadora de energía eléctrica (ciclo combinado) propiedad 

de la CFE; destaca que tan solo a esta empresa se atribuye prácticamente el 32% del total 

de emisiones en el área. Es decir que entre el consumo de combustible del sector 

transporte y ésta, generan el 82% de las emisiones de GEI en el Municipio de Chihuahua. 

 

50.1  

31.9  

4.5  
4.4  

3.4  1.7  1.4  

1.1  

0.6  
0.4  0.3  

0.1  0.1  

Fuentes clave;  % CO2 eq. 
Transporte

Generación de energía eléctrica

Ind. Manufactureras y Construcción

Procesos industriales

Residencial

Residuos Sólidos Urbanos

Fermentación entérica

Comercial

Aguas Residuales Municipales

Manejo de estiércol

Suelos agrícolas

Excretas Humanas

Agropecuario
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Se destaca que coincidentemente, en la fuente más importante de emisiones de GEI en el 

municipio, es también el ayuntamiento la instancia que mayor injerencia tiene para la 

implementación de medidas de mitigación; por lo que, independientemente de la 

magnitud y gravedad del problema, el punto debe verse como la gran área de 

oportunidad que lleva implícita; así como también identificar, cuantificar y valorar en su 

total significado, acciones en marcha como Chihuahua, ciudad del Encino, las acciones, 

medidas y estímulos establecidos en la búsqueda de una redensificación de la ciudad, los 

proyectos viales en marcha (libramiento México-Cd. Juárez, puentes gemelos de la María 

Luisa y la Av. La Junta, sobre la Teófilo Borunda, puente y paso a desnivel en el periférico 

de la Juventud en la salida a Cuauhtémoc), entre otros. 

En el cuadro al calce puede observarse información a detalle de lo que se ilustra con el 

anterior gráfico; así también, se incluye información por tipo de gas que mite cada una de 

las fuentes clave y se precisan las claves de clasificación de las fuentes definidas por el 

IPCC. 

 

Destaca que el gas del que más emisiones se emiten a la atmósfera en el área del ayuntamiento es 

el bióxido de carbono (CO2), del cual conforme la información obtenida se emitieron en el 2010, 

poco más de 13.75 millones de toneladas, cifra que en números relativos corresponde al 96.0% del 

total emitido y tiene como fuentes todas las relativas a las categorías de energía y generación de 

energía, es decir, todas aquellas actividades en las que se consumen combustibles fósiles. Le sigue 

el gas metano (CH4) con apenas 20 mil 780 toneladas las que convertidas a Ton. De CO2 equivalen 

a 436,373 toneladas (3.0%); la principal fuente de emisiones de este tipo de gas son los residuos 

SUBCATEGORIA                           
 (fuente clave) CO2 CH4 N2O CO2 eq.

Generación de energía Gen. de energía eléctrica 1A1 4,590,700 - - 4,590,700 32.0 31.9%

Energía
Ind. Manufactureras y 

Construcción
1A2 646,700 - - 646,700 4.5 

Energía Transporte 1A3 7,221,000 - - 7,221,000 50.4 

Energía Comercial 1A4 152,300 - - 152,300 1.1 

Energía Residencial 1A4 495,300 - - 495,300 3.5 

Energía Agropecuario 1A4 9,700 - - 9,700 0.1 

Procesos Industriales Diferentes procesos 2 636,218 - - 636,218 4.4 4.4%

Agropecuario Fermentación entérica 3A1 - 5,090.7 - 106,904 0.7 

Agropecuario Manejo de estiércol 3A2 - - 230.8 71,552 0.5 

Agropecuario Suelos agrícolas 3C4 - - 159.3 49,369 0.3 

Desechos Residuos Sólidos Urbanos 4A - 11,435.7 - 240,150 1.7 

Desechos Aguas Residuales Municipales 4D1 - 4,253.3 - 89,319 0.6 

Desechos Excretas Humanas 4 - - 67.9 21,049 0.1 

13,751,918 20,780 458 14,330,261 100.0 

Por 

categoría

59.2%

2.1%

2.4%

CATEGORIA
CLAVE  IPCC 

(1996)

Toneladas de: % del  

TOTAL

TOTALES
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sólidos urbanos, seguidos por la fermentación entérica del ganado doméstico y las aguas 

residuales municipales. 

Por último tenemos, de manera por demás insignificante, a las emisiones a la atmósfera de óxido 

nitroso (N2O), gas del que la principal fuente emisora es el manejo del estiércol del ganado 

doméstico, en segundo término ubicamos a los suelos agrícolas es decir, las emisiones que 

conlleva el uso de fertilizantes nitrogenados en la producción agrícola y al final las que generan las 

excretas humanas; de este tipo de gas el volumen total que se emite es de apenas 458 toneladas 

que expresadas en ton de CO2 eq. se convierten en 141 mil 970 toneladas, no obstante 

representan solo el 1.0% de las emisiones totales de GEI en el municipio durante el 2010. 
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El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), define la vulnerabilidad como:  

…“el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, 

de la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 

climático a que esté expuesto un sistema y de su sensibilidad y capacidad de adaptación”. 

(IPCC, 2007). 

Determinar la vulnerabilidad de un municipio, implica hacer un análisis con la referencia histórica y 

la interpretación de escenarios de cambio climático, sin embargo dada la escaza información 

existente a nivel municipal, el PACMUN solo evalúa la vulnerabilidad actual. 

El método adoptado para obtener el grado de vulnerabilidad en los municipios mexicanos se basa 

en el procedimiento seguido por ICLEI-Gobiernos Locales por la sustentabilidad en Canadá (ICLEI-

Canadá, 2009), método que fue traducido y adaptado a las condiciones propias de nuestro país por 

Paulina Balbontín Durón y Pablo Hernández Ávila. Destaca de éste que el resultado a que puede 

aspirarse dependerá del análisis de la percepción social que implica trabajar directamente con los 

actores clave de cada sector del municipio, para conocer su percepción ante el cambio climático. 

Para realizar el análisis en comento (de la percepción social), lo primero que se requiere es 

identificar los sectores productivos de mayor relevancia para el municipio, así como las principales 

amenazas e impactos hidrometeorológicos que afectan de manera directa o indirecta a cada uno 

de estos sectores. En este caso, se utilizó también la información del Atlas de Riesgo para la ciudad 

de Chihuahua. 

Conforme lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en la guía metodológica del ICLEI para la 

determinación de la vulnerabilidad en el área del Municipio, el correspondiente cálculo del riesgo 

y la identificación de acciones que contribuyan en la adaptación a las condiciones del cambio 

climático, se inició por determinar: 

Cuáles son los “sectores” en los que podemos agrupar, de la mejor manera posible, a los diferentes 

actores existentes en el municipio de Chihuahua. 

El equipo de trabajo convino en someter a la consideración de las autoridades del Ayuntamiento 

una propuesta conformada por 7 “sectores”, a saber: 

 Servicios básicos (subsistemas vitales). 

 Económico (industria, comercio y turismo). 

 Rural productivo (agricultura, ganadería y forestal). 

 Hídrico 

 Salud 

6. VULNERABILIDAD 
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 Desarrollo urbano. Y, 

 Biodiversidad 

En el primero de ellos, se integran todas aquellas áreas que tienen que ver con el abastecimiento a 

la población de los elementos básicos para la subsistencia como son: agua, luz, combustibles, 

transporte, alimento, etc. Se propuso la conformación de éste grupo en calidad de “sector”, toda 

vez que lo integran, las instancias responsables de brindar certidumbre en el abasto de, como su 

nombre lo indica, Servicios básicos a la población antes, durante y después de la ocurrencia de un 

fenómeno meteorológico atípico, condición determinante para la subsistencia de cualesquier 

grupo de población; de aquí su 

apellido… “subsistemas vitales”. 

Las dependencias e instituciones 

que lo conforman, denominados 

dentro de la metodología del ICLEI 

“actores clave”, son, para este 

sector, las que se incluyen en el 

cuadro al margen. 

En el segundo que se denominó 

sector Económico, se ubican las 

relacionadas con la generación de 

empleo e ingreso, salvedad hecha 

de las correspondientes a la producción primaria, las cuales se engloban en un tercer sector que se 

identificó como Rural productivo y en el que se incorpora todo lo que tenga que ver con la 

agricultura, la ganadería y la producción forestal. 

En el cuadro que se muestra al calce, se incluyen los actores clave que el Ayuntamiento de 

Chihuahua convocó (9 en cada caso), para participar en los talleres de los Sectores Económico y 

Rural Productivo: 

Económico Rural productivo 

Secretaria de Economía del Gobierno Federal Fundación PRODUCE 

Dirección de Industria del Estado. SAGARPA 

Dirección de Comercio del Estado. FIRCO 

Dirección de Turismo del Estado. INIFAP 

Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Edo. Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Edo. 

Subdirección de Desarrollo Comercial del Mpio. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 

Subdirección de Turismo del Municipio. Dirección de Desarrollo Rural Municipal 

Protección Civil Municipal Protección Civil Municipal 

Instituto Municipal de las Mujeres Instituto Municipal de las Mujeres 

Servicios básicos (subsistemas vitales) 

CFE 

Protección Civil Municipal 

Protección Civil Estatal 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

PEMEX 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

Dirección de Transporte 

Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Gob. del Edo. 

Instituto Municipal de las Mujeres 
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Un cuarto grupo es el que, con fines de este trabajo, se denominó como sector Hídrico y en el que 

se engloba todo lo que tenga que ver con el agua, principal y más importante componente para la 

vida y a la vez, el elemento más amenazado por los efectos del cambio climático, o por lo menos 

uno de los más vulnerables a éste. El quinto sector o grupo, lo conforman las diferentes 

instituciones e instancias que tienen que ver con la salud, de ahí que, para fines de la elaboración 

de esta herramienta se identifica como sector Salud. De ambos, las instituciones y dependencias 

con que se integran se consignan en el cuadro que se presenta a continuación: 

Hídrico Salud 

Comisión Nacional del Agua Secretaría de Salud del Estado. 

Junta Central de Agua y Saneamiento IMSS 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento ISSSTE 

Centro de Investigación de Materiales Avanzados Atención Ciudadana y Desarrollo Social del Municipio 

Instituto de Ecología INECOL -CIESS COESPRIS 

Protección Civil Municipal Protección Civil Municipal 

Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Estado. Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Estado. 

Instituto Municipal de las Mujeres Instituto Municipal de las Mujeres 

El municipio de Chihuahua alberga a la ciudad capital del estado, condición por la que es frecuente 

se piense que el área de éste ayuntamiento corresponde solo a la de la ciudad, si bien esto no es 

verdad, si lo es el hecho de que el área urbana representa uno de los temas de mayor conflicto, 

controversia y vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, razón por la que el sexto 

sector identificado es el que se denominó Desarrollo urbano; en éste, se incorporan las diferentes 

instancias relacionadas con la 

planeación de la ciudad y sus servicios; 

la reglamentación, actualización y 

aplicación de las normas en materia de 

urbanización, edificaciones y desarrollo 

habitacional, entre otros. Todos ellos, 

temas ligados estrechamente al clima y 

los fenómenos meteorológicos. 

En consecuencia con la importancia a 

que se alude en el párrafo que 

antecede, es este el sector al que más 

actores clave se incorporaron mediante 

convocatoria de las autoridades 

municipales para el desarrollo de la 

correspondiente mesa de trabajo, véase el cuadro a la margen derecha. 

  

Desarrollo urbano 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado. 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. 

Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social del Municipio. 

Dirección de Mantenimiento Urbano Municipal. 

Dirección de Obras Públicas Municipales. 

Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

Instituto Municipal de Planeación. 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado. 

Protección Civil Municipal 

Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Estado. 

Instituto Municipal de las Mujeres. 
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Finalmente se convino por 

consenso de los participantes la 

integración de un séptimo y 

último sector, el de 

Biodiversidad, estimando que la 

importancia y trascendencia de 

ésta en relación con el cambio 

climático son determinantes en 

cualquier ambiente pero de 

manera mucho más importante 

y significativa, en ambientes tan 

vulnerables como el desierto y el 

semi-desierto chihuahuenses. 

De este último sector, los actores clave convocados para la realización del correspondiente taller 

de análisis, son los que se incluyen en el cuadro que se presenta en la margen superior izquierda. 

Continuando con la aplicación de la metodología establecida por el ICLEI, se procedió a la 

realización de los talleres de participación inter-institucional y muti-disciplinaria en los que, 

mediante análisis conjunto, pudieran determinarse: 

 Las amenazas hidrometeorológicas y sus correspondientes impactos que se avizora 

pueden afectar al municipio. 

 La forma en que éstas se estima afectarán a cada uno de los sectores establecidos para 

este efecto. 

 La sensibilidad que el área del Municipio tiene ante estas amenazas y sus impactos. 

 El rango de amenaza que se estima existe para éstas. Y, 

 La capacidad de adaptación del Municipio ante éstos, exacerbados por los probables 

efectos del Cambio climático. 

En total se realizaron siete talleres individuales, es decir, uno por cada sector identificado; los que 

se llevaron a efecto conforme lo que se indica en el párrafo anterior. Así también, se llevó a cabo 

uno de carácter general en el cual, con la participación de la totalidad de actores clave convocados 

por las autoridades del H. Ayuntamiento, se analizaron y evaluaron las medidas de adaptación 

generadas con la información, participación y opinión consensada de los integrantes de cada uno 

de los talleres individuales por sector. 

Es importante señalar que la participación de las instancias gubernamentales y no 

gubernamentales a que se hace referencia se conformó con las siguientes representaciones: 

funcionarios de trece dependencias del Gobierno Federal; once más de Secretarías y dependencias 

del Gobierno del Estado; nueve de distintas áreas y/o instancias de nivel municipal y  

cuatro representantes de organismos desconcentrados y organizaciones no gubernamentales; 

conforme lo que se detalla en la tabla que se incluye en la página siguiente: 

BIODIVERSIDAD 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comisión Nacional Forestal. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Dirección de Desarrollo Forestal del Estado. 

Dirección de Ecología del Estado  

Subdirección de Ecología del Municipio. 

Instituto de Ecología INECOL -CIESS 

Fondo Mundial para la Naturaleza (W.W.F, por sus siglas en inglés). 

Protección Civil Municipal 

Secretaría de Educación, Cultura y el Deporte del Estado. 

Instituto Municipal de las Mujeres 
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Federación Estado Municipio Otros 

CFE COESPRIS ATENCIÓN CIUDADANA CIMAV 

CONANP JCAS DESARROLLO RURAL PRODUCE 

CNA JMAS MANTENIMIENTO URBANO INECOL-CIESS 

CONAFOR PROT. CIVIL OBRAS PÚBLICAS WWF 

SAGARPA SEDATU SERVICIOS PÚBLICOS  

SCT SDR DES. COMERCIAL Y TURÍSTICO  

SE SDUE INSTITUTO DE LA MUJER  

SEMARNAT ECONOMÍA PLANEACIÓN  

IMSS SECYD PROTECCIÓN CIVIL  

ISSSTE SALUD   

FIRCO TRANSPORTE   

INIFAP    

PEMEX    

La información básica de las amenazas hidrometeorológicas identificadas para el área del 

municipio y los correspondientes impactos de cada una de ellas en los diferentes sectores sobre la 

cual se trabajó, de manera sucinta se consigna en el cuadro que a continuación se incluye: 

Amenaza Impactos 

Lluvias torrenciales Inundaciones 

Daños a la Infraestructura 

Erosión 

Sequía Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua 

Erosión 

Incendios 

Daños en los cultivos 

Vientos extremos Erosión 

Incremento de enfermedades 

Afectación a la infraestructura 

Incendios 

Daños a los cultivos 

Onda fría 

(temperaturas bajas extremas) 

Daños a la infraestructura 

Incremento en enfermedades casos de asfixia y accidentes 

Daños a los cultivos 

Onda de Calor 

(temperaturas altas extremas) 

Golpe de calor 

Incremento en enfermedades e intoxicaciones alimenticias 

Incendios 

Daños a cultivos y aves en confinamiento 

Evaporación de cuerpos de agua 

Incremento de organismos vectores 
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Son cinco amenazas y 21 impactos de éstas los factores que se identificaron como elementos que 

el cambio climático está afectando de manera importante en el área del municipio y que, en un 

momento dado, pueden ser exacerbadas; condición por la que es importante establecer políticas 

públicas para implementar acciones mediante las que se prevea su ocurrencia, se reduzcan los 

riesgos de afectación y, en su caso, puedan aprovecharse de la mejor manera posible condiciones 

identificadas como áreas de oportunidad (medidas de adaptación). 

Con la información de referencia, producto de la participación de los diferentes grupos de actores, 

seleccionados por el conocimiento que tienen tanto del tema en cuestión, como del área 

geográfica del municipio y las condiciones que en ésta prevalecen; la experiencia producto del tipo 

de trabajo que desempeñan y su desarrollo profesional y/o público en ámbitos de competencia 

que son de especial interés para la formulación del PACMUN; y, atendiendo a lo que indica la 

metodología desarrollada para este efecto, se llevó a cabo el cálculo del riesgo de cada impacto 

ante los efectos de los eventos hidrometeorológicos previamente establecidos. 

El primer paso para realizar el cálculo en comento es determinar la vulnerabilidad que el área del 

municipio tiene a cada uno de los diferentes impactos previamente identificados para las 5 

amenazas hidrometeorológicas; conociendo los valores de “la sensibilidad” (S1 a S5) y los 

correspondientes a “la capacidad de adaptación” (CA1a CA5), podemos aplicar la matriz de 

vulnerabilidad (ver imagen al 

margen), herramienta mediante la que 

obtendremos los valores de “V”(V1 a 

V5) que es igual a vulnerabilidad 

calculada; de la suma de éstos valores 

obtenidos para cada sector en un 

mismo impacto, resulta la 

Vulnerabilidad Total, que junto con el 

de la vulnerabilidad máxima y el rango 

de amenaza, son los elementos de los 

que se obtiene el grado de riesgo para 

cada uno de los impactos determinados 

como posibles de ocurrir en el área del 

municipio. 

Con la imagen que se incluye en la página siguiente se ilustran dos ejemplos de la forma en que se 

calculó el grado de riesgo para 2 impactos de la amenaza lluvias torrenciales; de ésta señalaremos 

que: 

La simbología que se muestra en la primera columna (Afectación), indica si ésta es: directa (X); 

indirecta (O) ó no aplica (N/A no hay afectación); los valores que se incluyen en las columnas 2, 3 y 

5, son aquellos que otorgaron los funcionarios y demás expertos que participaron en los talleres 
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realizados a este efecto, representando a las diferentes instituciones y/u organizaciones 

convocadas por el ayuntamiento con dicho propósito. 

 

En la tabla al calce pueden observarse los rangos de valor y los calificativos para cada uno de los 

estratos de la escala establecida para este efecto, como parte de la metodología propuesta por el 

ICLEI; con valores que van de 0 hasta 125 y estratos de 15 puntos cada uno, salvedad hecha del 

catalogado como Muy Bajo (0 a 20). 

Con la metodología que se describe e ilustra con la imagen al inicio de esta página, se realizó el 

cálculo para determinar el grado de riesgo que enfrenta el área del municipio ante las 5 amenazas 

hidrometeorológicas identificadas para éste y los correspondientes impactos de cada una de ellas. 
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SERVICIOS BÁSICOS  (Subsistemas vitales). X 2 4 4 4 X 1 4 5 5

 ECONÓMICO  (Industria, Comercio y Turismo). X 3 3 3 4 X 4 2 2 2

 RURAL PRODUCTIVO (Agricultura, Ganadería y Forestal). O 3 2 2 2 X 4 2 2 1

HÍDRICO X 2 2 2 3 X 4 3 2 2

SALUD O 2 4 4 3 O 2 1 2 2

DESARROLLO URBANO X 1 4 5 5 X 1 4 5 5

BIODIVERSIDAD X 4 3 2 4 0 0 0 0

22 18

35 30

0.6 0.6

4 3

Rango aplicable

Lluvias torrenciales

62.9

AMENAZAS

Riesgo Medio Medio-bajo

45.0

Vulnerabilidad Total

Vulnerabilidad Máxima

(A) Vulnerabilidad Total/Vulnerabilidad Máxima

(B)  Rango de Amenaza

Grado de Riesgo = A x B x 25 (Total)

VALORACIONES

S 
 E

  C
  T

  O
  R

  E
  S

IMPACTOS Inundaciones Daños a la infraestructura

 51 - 65  36 - 50

Espectro del riesgo 

Extremo Muy Alto Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Muy Bajo 

111 a 125 96 a 110 81 a 95 66 a 80 51 a 65 36 a 50 21 a 35 0 a 20 
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En la tabla al calce, se muestra un concentrado de los valores en comento, obtenidos de los 

expertos convocados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento para 

intervenir en los siete talleres de participación ciudadana implementados con esta finalidad. 

Amenazas e impactos Vulnerabilidad 

TOTAL 

Rango de 

amenaza 

Grado de 

riesgo 
Descripción 

Amenaza 1 :Lluvias torrenciales 

Inundaciones 22 4.0 62.9 Medio 

Daños a la infraestructura 18 3 45.0 Medio-bajo 

Erosión 19 3.0 40.7 Medio-bajo 

Amenaza 2 : Sequía 

Abatimiento en los niveles de mantos 

acuíferos y cuerpos de agua 
30 5.0 107.1 Muy Alto 

Erosión 21 4.0 60.0 Medio 

Incendios  18 4.0 51.4 Medio 

Daños en los cultivos 8 5.0 100.0 Muy Alto 

Amenaza 3 :   Vientos extremos 

Erosión 15 3.0 37.5 Medio-bajo 

Incremento de enfermedades 5 4.0 25.0 Bajo 

Afectación a la infraestructura 14 4.0 56.0 Medio 

Incendios  19 4.0 54.3 Medio 

Daños a los cultivos 4 4.0 80.0 Medio-alto 

Amenaza 4 : Onda fría (temperaturas bajas extremas) 

Daños a la infraestructura 15 4.0 50.0 Medio-bajo 

Incremento en enfermedades, casos de 

asfixia y accidentes 
12 4.0 48.0 Medio-bajo 

Daños a los cultivos 3 2.0 30.0 Bajo 

Amenaza 5 : Onda de Calor (temperaturas altas extremas) 

Golpe de calor 25 5.0 89.3 Alto 

Incremento en enfermedades e  

intoxicaciones alimenticias 
10 4.0 50.0 Medio-bajo 

Incendios  19 4.0 54.3 Medio 

Daños a cultivos y aves en confinamiento 8 4.0 80.0 Medio-alto 

Evaporación de cuerpos de agua 16 4.0 80.0 Medio-alto 

Incremento de organismos vectores 12 5.0 75.0 Medio-alto 

Nótese que no se registraron valores para los rangos muy bajo ni extremo. Solo 2 casos (que en 

números relativos representan el 9.5% del total), en el rango de riesgo bajo; 6 de los 21 impactos 

(28.6%) se catalogaron como de riesgo medio-bajo y otros tantos en el nivel de riesgo medio. Se 

observan cuatro valores (19 %) en el rango de riesgo medio-alto, solo 1 (4.8%) para el de riesgo 

alto y dos más (9.5%) para el caso de muy alto riesgo; correspondiendo éstos a la amenaza de 
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sequía y los impactos Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua y Daños 

en los cultivos. 

Destaca también que el valor 

de riesgo calculado en uno 

de los casos en que éste se 

calificó como muy alto, 

alcanzó un valor de 107.1, 

muy cercano al límite 

inferior de los valores del 

riesgo catalogado como 

extremo el cual adquiere 

este calificativo a partir de 

111 puntos; tan solo 4 por 

arriba del calculado para el 

impacto Abatimiento de los 

Niveles de Mantos Acuíferos 

y Cuerpos de Agua. 

Al margen se presentan, de 

manera gráfica y ordenados 

por rango (de mayor a 

menor), los valores de riesgo 

calculados para los 21 

diferentes impactos 

identificados como 

potenciales a ocurrir en el 

área del municipio; nótense 

en primer término los 2 impactos calificados como de muy alto riesgo, seguidos de uno dentro del 

rango de 81 a 95 (89.3) y tres más con valores de 80 y uno de 75, es decir de rango medio-alto. 

Hay luego 6 impactos con valores de entre 51 y 65 puntos y otros tantos mayores que 36 pero 

menores o iguales a 50 y finalmente 2 de nivel bajo (c/30 y 25). 

Es claro pues que para el área del Municipio la sequía (con 2 impactos de nivel de riesgo muy alto) 

y la onda de calor (con 1 de nivel alto y 3 del rango medio-alto), son las más importantes 

amenazas hidrometeorológicas identificadas; debiendo destacar que de manera acorde a la 

aplicación de la metodología utilizada para la elaboración del Plan, las reiteradas y enfáticas 

intervenciones de expertos de las diferentes instancias convocadas, dentro de las que muy 

especial mención merecen las del representante del Instituto de Ecología INECOL-CIESS y las de 

quien participó por El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). 
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Los rangos de riesgo 

observados en un mayor 

número de impactos 

fueron los de nivel medio 

y medio-bajo con 6 casos 

cada uno de ellos, cifra 

que en números 

relativos equivale al 28.6 

% del total. En el caso de 

los impactos 

identificados dentro del 

espectro de riesgo 

medio, la amenaza que 

los genera es también en 

2 casos la sequía y en 

otro la onda de calor y 

para el espectro del rango medio-bajo, uno más es también provocado por la onda de calor. 

Si llevamos a cabo la sumatoria de los 

valores del rango de riesgo para cada 

impacto y los prorrateamos, para cada 

amenaza conforme el número de impactos 

cada una de ellas tiene (ver la tabla al 

margen), la sumatoria de promedios así 

prorrateados resulta en un total de 293.82, 

de los que, en números relativos: el 27% 

corresponde a impactos generados por la 

amenaza Sequía; y el 24% por la Onda de calor (51% entre ambas); 17.2% a Vientos Extremos, 

16.9 a Lluvias Torrenciales y solo el 14.5% a Onda Fría. 

A manera de colofón de este tema puede señalarse que la percepción generalizada de los 

participantes en los talleres convocados para determinar la vulnerabilidad y niveles de riesgo a 

que está expuesta el área del Municipio de Chihuahua es que: 

 La amenaza hidrometeorológica con mayor riesgo de ocurrencia es la Sequía de la que, el 

abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua, daños en los cultivos y 

la erosión por desertificación son los principales impactos que se prevé pueden ocurrir. 

 En segundo orden de importancia se ubica la Onda de calor y de ésta los impactos para los 

que se avizoran mayores niveles de afectación son: la evaporación de cuerpos de agua, 

daños a cultivos y animales en confinamiento e incremento de organismos vectores. 

 En tercer sitio se ubican los Vientos extremos, con daños a los cultivos como principal 
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impacto. Esta amenaza tiene solo un señalamiento adicional y en el más bajo nivel de 

riesgo calculado en este estudio (25 puntos), impactando en incremento de enfermedades. 

 Las Lluvias torrenciales tienen solo un señalamiento con nivel de riesgo medio en lo que 

hace a inundaciones y dos más en el rango medio-bajo por daños a la infraestructura y 

erosión hídrica. 

 Finalmente y en lo que hace a la Onda fría, se indica que ésta tiene solo dos señalamientos 

en el nivel de riesgo medio-bajo para impactos por daños a la infraestructura e incremento 

en enfermedades, casos de asfixia y accidentes y uno más en el rango de riesgo BAJO con 

impacto en daños a los cultivos. 

Hay una muy clara percepción en el sentido de que la problemática más grave a enfrentar será la 

disminución de la disponibilidad del recurso agua, motivada por la sequía y el calor; le sigue el 

tema de daños en los cultivos, impacto en el que participan además del calor y la sequía los 

vientos extremos. También, aunque con mucho menor énfasis, se avizoran problemas por 

impactos en el incremento de organismos vectores y la erosión por efecto de la desertificación. 

Contrario a lo que pudiera esperarse, las calificaciones a los impactos por efecto de las lluvias 

torrenciales y las ondas frías, no resultaron con valores significativos en los niveles de riesgo que 

se avizoran. 
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El Plan de Acción Climática Municipal para el ayuntamiento de Chihuahua (PACMUN-Chihuahua) 

considera, en primer término, las acciones que propiciará y/o implementará el gobierno municipal. 

Y, en segundo, aquellas que en su caso, puedan surgir producto de la coordinación intermunicipal, 

derivadas de la elaboración de un plan de acción climática metropolitano; elaborado con y para los 

municipios conurbados de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua. 

El Plan integra, coordina e impulsa acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y 

económicos derivados del cambio climático, al mismo tiempo que promueve el bienestar de la 

población. Así también se indica que incluye acciones que llevará a cabo de manera directa, el 

Municipio; así como aquellas que éste impulsará con otros sectores tanto gubernamentales como 

privados y grupos u organizaciones de la sociedad civil. 

7.1. Objetivos, metas y líneas de acción. 

Objetivo general 

Identificar, impulsar y coordinar acciones que en el municipio de Chihuahua, coadyuven en la 

disminución de riesgos ambientales, económicos y sociales generados y/o exacerbados por los 

efectos del cambio climático; buscando el bienestar de la población actual y de las generaciones 

futuras. 

Objetivos específicos 

 Procurar el bienestar de la población mediante la reducción de emisiones y el secuestro de 

gases de efecto invernadero. 

 Revisar los procesos inherentes al desarrollo y participar en un replanteamiento de éstos 

con un enfoque se sustentabilidad. 

 Incidir en la conducta, hábitos y actitudes de la población del municipio a efecto de que se 

apropie de las medidas de mitigación y tenga una participación activa en su 

implementación y puesta en marcha. 

 Atraer la cooperación internacional para llevar a cabo acciones de mitigación de GEI y de 

adaptación al cambio climático. 

 Contar con una población informada en el tema, sensible al cambio y participativa en las 

acciones que la autoridad promueva en materia de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Metas 

El PACMUN-Chihuahua plantea, para el período de la administración 2013-2016, como mínimas 

alcanzables las siguientes: 

7. IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN. 
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Meta 1: Alcanzar en los dos años restantes de la actual administración, una reducción del 1% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio de Chihuahua 

tomando como referencia el inventario calculado con línea base 2010. 

Meta 2: Realizar acciones de comunicación y educación en el tema de cambio climático para 

incidir en por lo menos, un 30% de la población del municipio. 

Líneas de acción 

…”son directrices específicas que involucran diferentes actividades, que requieren la participación, 

integración, y continuidad de esfuerzos para cumplir con las metas”. 

En algunos casos, éstas describen las barreras que tienen que ser superadas para acercarse a las 

metas de mitigación y adaptación planteadas
13

; se busca que éstas atiendan cabalmente los 

siguientes criterios: 

 El consenso interinstitucional y de la sociedad civil. 

 La equidad social y la de género. Y, 

 La calidad de vida de los ciudadanos. 

Todo lo anterior en el marco del desarrollo sustentable, la sinergia e integralidad entre programas 

públicos federales, estatales y locales, la inclusión social en la toma de decisiones y la flexibilidad 

de las acciones propuestas para, en su caso, adaptarlas conforme los avances tecnológicos. 

Las acciones del PACMUN-Chihuahua están diseñadas con la flexibilidad suficiente para que 

puedan ser redefinidas en caso de ser necesario; por ejemplo, si se estableciera algún otro orden 

de prioridad, derivado o como resultado de alguna catástrofe, o en el caso de que algún 

descubrimiento científico y/o tecnológico haga que las acciones ahora planteadas resulten, en ese 

momento obsoletas. 

En este sentido, el esquema para la evaluación y seguimiento del PACMUN debe estar previsto 

para llevarse a efecto de forma paralela al periodo de implementación del Plan, buscando 

determinar, con toda oportunidad, la efectividad de los programas y, en caso de ser necesario 

proponer la realización de las correcciones pertinentes. 

7.2 Instrumentos de planeación territorial. 

Un aspecto importante de resaltar, es el hecho de que todos los instrumentos de planeación con 

que en la actualidad cuenta el municipio de Chihuahua aluden exclusivamente a la ciudad, sin 

considerar en nada a otras localidades sub-urbanas y la zona rural en su totalidad. 

Afortunadamente, la administración municipal actual, con la finalidad de atender este importante 

                                                           

13
 Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), 2013 
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rezago, está elaborando el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Local (POETL); y está 

actualizando el Atlas de Riesgo a manera de que se incluya, en ambos documentos, a todo el 

territorio municipal. 

Se indica también que como parte importante de las instancias con que se integra la 

administración municipal se cuenta con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN); siendo 

éste, un organismo público descentralizado cuya misión es la de funcionar como el órgano técnico 

de consulta del municipio, en lo relacionado con el diseño, elaboración, instrumentación y 

evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano sostenible; fijando los 

procedimientos y políticas para su evaluación y realizando las investigaciones necesarias mediante 

las que se asegure la calidad de los distintos instrumentos de planeación, desarrollo y de 

regeneración urbana, procurando la participación ciudadana en cada caso con la finalidad de 

lograr el desarrollo social integral y democrático de la comunidad, fomentando así una óptima 

administración del territorio. 

Es así que el IMPLAN es la instancia responsable de la elaboración y actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua –Visión 2040–. Forma parte, también de 

este Instituto (el IMPLAN), el Observatorio Urbano Local cuya misión es producir información 

relevante para ser puesta a disposición de las organizaciones sociales y autoridades públicas que, 

mediante sus acciones e iniciativas, deciden el destino de la ciudad. 

7.3 Establecimiento de líneas de acción de mitigación. 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) define mitigación como la intervención 

humana para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o potenciar los sumideros. 

Entendiéndose por sumidero: 

“Todo proceso, actividad o mecanismo que sustrae de la atmósfera un gas de efecto 

invernadero, un aerosol o un precursor de cualquiera de ellos”14. 

Este grupo, en su IV Informe de Evaluación concluye, en el tema de mitigación, que: 

 La mitigación puede tener efectos económicos positivos. Se puede lograr que el de 

desarrollo sea más sostenible; ponerlo en práctica requiere de recursos para salvar 

múltiples barreras. 

 Las políticas públicas son indispensables. El potencial económico de mitigación (que es 

generalmente mayor que el potencial de mercado), solo puede ser alcanzado cuando las 

políticas adecuadas son puestas en práctica y las barreras al mercado son removidas. 

                                                           

14
 IPCC, 2007 a: 152. 
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 Los estilos de vida tienen que cambiar. El cambio en los estilos de vida y en los patrones 

de comportamiento humano contribuye a la mitigación de las emisiones; estos cambios 

deben abarcar a todos los sectores. 

Algunos ejemplos de políticas, medidas e instrumentos de entre los definidos por el grupo de 

trabajo III del IPCC, que han resultado ambientalmente efectivos en distintos contextos nacionales 

son los siguientes:15 

En Agricultura Incentivos financieros y regulaciones para mejorar el manejo de las tierras, uso eficiente de fertilizantes e 

irrigación. 

En Bosques Incentivos financieros para incrementar el área forestal, reducir la deforestación y para mantener y 

manejar los bosques 

Para el manejo de 

residuos 

Incentivos financieros para mejorar el manejo de residuos sólidos y de agua residual 

Regulaciones de manejo de residuos 

Con la anterior reflexión y atendiendo a lo propuesto en la metodología de ICLEI para la 

formulación del PACMUN, específicamente en lo relativo a la identificación de líneas y/o acciones 

de mitigación, se procedió con la revisión de instrumentos de planeación municipal para la 

identificación de acciones. 

Identificación de acciones.- De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático mitigación es: 

…“la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, 

o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero”. 

Al establecer las líneas de acción de mitigación para el municipio de Chihuahua se pretende 

reducir las emisiones de GEI de origen antropogénico, así como mejorar los sumideros naturales; 

priorizando aquellas cuya instrumentación derive en mejoras económicas, sociales y ambientales. 

Para establecer las líneas de mitigación se tomaron como documentos base los que a continuación 

se relacionan: 

 Inventario de Gases Efecto invernadero del Municipio de Chihuahua (que recién se obtuvo, 

utilizando como línea base el año 2010 y es una de las partes con que se integra este documento). 

 Programa Estatal de Cambio Climático (PECC), en su parte correspondiente a la 

identificación de políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua –Visión 2040–. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2013–2016. 

                                                           

15
 IPCC, 2007 d:17. 
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 Plan de Acción Climática del Municipio de Chihuahua 2009 (documento elaborado en la 

administración municipal 2007–2010; que no se publicó). 

En base a la metodología propuesta por el IPCC, se establecen para los municipios, los siguientes 

Sectores: 

1.- Energía. 6.- Ganadería. 

2. Transporte. 7.- Forestal. 

3. Residencial. 8.- Desechos. 

4. Comercial e Industrial. 9.- Transversales. 

5. Agricultura. 

De lo anterior y producto de un exhaustivo análisis de la documentación a que se alude, se 

definieron en total 28 medidas de mitigación; 23 para para los sectores mencionados y 5 que les 

son transversales con las medidas de adaptación, siendo un resumen de éstas el que a 

continuación se incluye: 

N
ú

m
er

o 

Medida de Mi t igac ión ( s í n tes i s ) 

1 Impulsar programas de reemplazo del alumbrado público actual por alumbrado eficiente. 

2 Promover la utilización de energías renovables para la generación de electricidad. 

3 Implementar programas de eficiencia energética en edificios públicos municipales. 

4 Realizar un convenio con Gobierno del Estado para la instrumentación del Programa Obligatorio de Verificación Vehicular. 

5 Ampliar la cobertura del Sistema de Transporte Público (SITP). 

6 Actualizar y consolidar el Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable. 

7 Construir ciclo vías o infraestructura de transporte no motorizado 

8 Implementar un programa de sustitución gradual de vehículos de baja eficiencia del municipio 

9 Implementar el "Bono Urbano" para promover la densificación de la mancha urbana. 

10 
Incorporar al reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible y a las Normas Técnica de Construcción la aplicación de criterios 

ambientales para la construcción de viviendas y edificios sustentables. 

11 Establecer mecanismos voluntarios de regulación ambiental y certificación de buenas prácticas ambientales. 

12 Desarrollar talleres de capacitación sobre el ahorro de energía, uso eficiente del agua y la reducción de residuos. 

13 Promover la agricultura urbana en los hogares, espacios públicos e instituciones educativas. 

14 Fomentar las buenas prácticas agrícolas. 

15 Promover, impulsar e implementar proyectos de agricultura orgánica. 

16 Promover programas de manejo sustentable de agostaderos. 

17 Promover el incremento gradual de áreas municipales a los diversos esquemas de conservación. 

18 
Fortalecer las brigadas contra incendios forestales y agrícolas e implementar un programa de educación ambiental 

encaminado a la prevención de incendios. 
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N
ú
m

er
o 

Medida de Mi t igac ión ( s í n tes i s ,  con t i núa ) 

19 Consolidar la construcción de áreas verdes urbanas. 

20 Promover el establecimiento de vegetación nativa en áreas urbanas públicas y privadas.  

21 Favorecer la reforestación con árboles nativos en zonas rurales. 

22 Implementar un programa de concientización para reducir la generación de residuos. 

23 Fortalecer los canales de participación ciudadana en las prácticas de reciclaje y reúso. 

24 Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo biológico en sitios donde no exista sistema de drenaje. 

25 Desarrollar un programa de educación ambiental sobre cambio climático. 

26 Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático 

27 Implementar un sistema para la cuantificación y validación de las emisiones de GEI reducidas en el municipio. 

28 Desarrollar un programa de educación ambiental para el uso eficiente de la energía, el agua y la reducción de residuos. 

Destaca solo de éstas que para los sectores Energía y Agricultura existen 3 medidas específicas 

(11%) para cada uno de ellos, 2 (7%) para los de Desechos, Comercio e industria y Residencial, 

cinco (18%) para Transporte y Forestal y solo una (4%) para Ganadería; en tanto que otras 5  

(18% también) les son transversales a todos. En el Anexo N° 1 (con 24 hojas) se presenta 

información detallada que incluye para cada sector: Las Medidas de Mitigación (precisando si son 

nuevas o ya existentes), una breve descripción de éstas y los objetivos del programa y/o proyecto 

de que se trata, la dependencia (Federal,  Estatal o Municipal) responsable de su ejecución, los 

medios y costos para realizarlo y obstáculos o limitantes que se avizoran para su implementación. 

Taller municipal para la evaluación y jerarquización de las acciones de mitigación.- Una 

vez definidas las líneas de mitigación se llevó a cabo la evaluación y jerarquización de éstas en un 

taller para el que se convocó a sesión extraordinaria del H. Comité Municipal de Ecología así como 

a la participación en éste, de algunas otros actores que, no obstante no formar parte del Comité, 

su participación en la discusión, análisis y jerarquización de las medidas de mitigación propuestas 

se consideró relevante; se mencionan los casos de la CFE, el FIDE y la SAGARPA, solo por 

mencionar a algunos de ellos. 

Se precisa que el Comité en comento es un órgano consultivo auxiliar del Ayuntamiento y tiene 

entre sus funciones: 

 Fomentar y apoyar campañas ecológicas con la comunidad. 

 Conocer, analizar y buscar soluciones a los problemas ecológicos. 

 Presentar iniciativas y recomendaciones al Ayuntamiento en materia de formulación de la 

política ambiental municipal. Y, 
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 Apoyar en la coordinación de las dependencias y entidades municipales entre sí y con la 

autoridad estatal, en los temas de competencia municipal sobre protección al medio 

ambiente. 

Funge además, como instancia para promover la concertación entre la comunidad y el Municipio 

en la materia ambiental. 

Una vez instaurada la sesión extraordinaria del H. Comité Municipal de Ecología y aprobado el 

orden del día propuesto que consistió solo de tres puntos: 

 Breve exposición del tema a tratar y la correspondiente mecánica de evaluación. 

 Análisis y discusión de las medidas de mitigación propuestas. 

 Evaluación de las mismas. 

Se hizo entrega a los asistentes del material de trabajo consistente en las fichas técnicas de cada 

una de las medidas propuestas y la hoja de evaluación correspondiente. Especial énfasis se hizo en 

el objetivo de evaluar, en un foro de las características del que se describe, las acciones 

propuestas; precisando que el resultado a obtener deberá reflejarse en la selección de medidas 

cuya implementación y puesta en operación derive en mejoras económicas, sociales y ambientales 

para el área del municipio. 

Para la evaluación y la jerarquización de las acciones propuestas se tomaron como base los 

criterios incluidos en la guía mínima para la elaboración del PACMUN, siendo el rango de 

evaluación valores de 0 a 5, de los que 0 corresponde a la calificación más baja y 5 a la más 

elevada. De éstos y al considerar 5 criterios de evaluación el valor máximo probable es de 25. 

Los criterios a que se alude son los que se consignan al calce y su aplicación busca que el análisis 

de los expertos en función de que cada una de las medidas sea: 

 Económicamente viable (en función del costo estimado de la inversión). 

 Socialmente aceptable (considerando el porcentaje de la población beneficiada). 

 Ambientalmente apropiada (en función de los beneficios ambientales esperados y la 

posible estimación de contaminantes disminuidos) 

 Tecnológicamente eficiente (respecto de la aplicación de tecnologías innovadoras). 

 Políticamente factible (si existe disposición política para la instrumentación de la acción). 

Los resultados de ella son los que se consignan en la siguiente tabla: 

Me d i d a  de  M i t i g a c i ó n ( s í n t e s i s )  Sector 
Priori-

dad 

Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático Transversal 

1
a
 Desarrollar un programa de educación ambiental sobre cambio climático. Transversal 

Desarrollar un programa de educación ambiental para el uso eficiente de la energía, el agua y la 

reducción de residuos. 
Transversal 
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Me d i d a  de  M i t i g a c i ó n ( s í n t e s i s ,  c o n t i n ú a )  Sector 
Priori-

dad 

Desarrollar talleres de capacitación sobre el ahorro de energía, uso eficiente del agua y la reducción 

de residuos. 

Comercial e 

Industrial 

2
a
 

Incorporar al reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible y a las Normas Técnica de Construcción la 

aplicación de criterios ambientales para la construcción de viviendas y edificios sustentables. 
Residencial 

Favorecer la reforestación con árboles nativos en zonas rurales. Forestal 

Promover el establecimiento de vegetación nativa en áreas urbanas públicas y privadas.  Forestal 

Promover la utilización de energías renovables para la generación de electricidad. Energía 

Implementar un sistema para la cuantificación y validación de las emisiones de GEI reducidas en el 

municipio. 
Transversal 

Promover el incremento gradual de áreas municipales a los diversos esquemas de conservación. Forestal 

3
a
 

Impulsar programas de reemplazo del alumbrado público actual por alumbrado eficiente. Energía 

Promover, impulsar e implementar proyectos de agricultura orgánica. Agricultura 

Actualizar y consolidar el Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable. Transporte 

Fomentar las buenas prácticas agrícolas. Agricultura 

Implementar programas de eficiencia energética en edificios públicos municipales. Energía 

Promover la agricultura urbana en los hogares, espacios públicos e instituciones educativas. Agricultura 

Consolidar la construcción de áreas verdes urbanas. Forestal 

Fortalecer las brigadas contra incendios forestales y agrícolas e implementar un programa de 

educación ambiental encaminado a la prevención de incendios. 
Forestal 

Fortalecer los canales de participación ciudadana en las prácticas de reciclaje y reúso. Desechos 

Implementar un programa de concientización para reducir la generación de residuos. Desechos 

Establecer mecanismos voluntarios de regulación ambiental y certificación de buenas prácticas 

ambientales. 

Comercial e 

Industrial 

4
a
 

Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo biológico en sitios donde no exista 

sistema de drenaje. 
Transversal 

Implementar un programa de sustitución gradual de vehículos de baja eficiencia del municipio Transporte 
5

a
 

Construir ciclo vías o infraestructura de transporte no motorizado Transporte 

Implementar el "Bono Urbano" para promover la densificación de la mancha urbana. Residencial 

Ampliar la cobertura del Sistema de Transporte Público (SITP). Transporte 

6
a
 

Promover programas de manejo sustentable de agostaderos. Ganadería 

Realizar un convenio con Gobierno del Estado para la instrumentación del Programa Obligatorio de 

Verificación Vehicular. 
Transporte 7a 

Resultan de ésta 7 grupos de prioridad, de los que los tres primeros (1ª, 2ª y 3ª prioridades), 

se concentran 20 de las 28 medidas propuestas, cifra que en números relativos corresponde al 

71% del total; en el primero de ellos, se incluye a 3 de las medidas propuesta, 2 que tienen que ver 

con la implementación de programas de educación ambiental y la otra con la conformación del 

Consejo Municipal de Cambio Climático para el cabal seguimiento del PACMUN; en el grupo de 2ª 
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prioridad se asignó igual calificación a 6 de las 28 medidas propuestas (21%) y en este caso 

encontramos: 2 medidas para el sector Forestal, una para cada uno de los sectores Comercial e 

industrial, Residencial y Energía; y una más, Transversal. Es el grupo de la 3ª prioridad el que 

mayor número de medidas conjunta, 39% (once de las 28), correspondiendo en este caso 1 al 

sector Transporte, 2 a los de Energía y Desechos y 3 en los casos de los sectores Forestal y 

Agrícola. 

De las 8 medidas restantes, 2 de las prioridades 4ª y 6ª, tres de la 5ª y solo una en  

7ª prioridad; cuatro (la mitad) corresponden al sector Transporte, una en cada caso de los sectores 

Comercial e industrial, Ganadería y Residencial; y, una última es también Transversal. Es 

importante mencionar que la medida calificada en el último orden de prioridad (con solo 18 

puntos del total de 25 que pudo lograr), es la relativa a la implementación y puesta en operación 

del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. 

Dentro de la cédula de evaluación que se entregó a los participantes, se incluyó, además del área 

para la calificación a otorgar en cada uno de los criterios, un apartado de “OBSERVACIONES” 

dando pauta a la posibilidad de comentarios y/o precisiones por parte de expertos en la materia y 

representantes de la sociedad civil, mediante los que el proceso se enriquece; de éstos es 

importante mencionar lo siguiente: 

De un análisis meramente numérico se desprende que: se 

recabaron en total 52 opiniones y/o comentarios 

adicionales a las calificaciones otorgadas; éstas provinieron 

de los representantes de 14 de las instancias que asistieron 

al evento, correspondiendo la participación más nutrida a 

los representantes del INIFAP, seguidos por los del CIMAV, 

el Comité Ambiental Universitario, de quienes participaron 

por el Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica y los 

del Grupo Cementos de Chihuahua (ver información a 

detalle en la imagen a la margen derecha). Los 

representantes del IMPLAN, del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II y del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, 

tuvieron 2 participaciones cada uno y los de las 6 dependencias u organizaciones restantes solo 

una cada uno. 

De las 52 opiniones adicionales el mayor número correspondió a la medida # 4 y comentarios al 

margen de éstas, registrándose 6 observaciones en cada caso (12 % en números relativos), 

seguidas por las preguntas #’s 1 y 19 con 4 opiniones adicionales cada una de ellas. 

# %

INIFAP 10 19.2

CIMAV 9 17.3

CAU 8 15.4

FIDE 7 13.5

GCC 6 11.5

ITC II 2

CACH 2

IMPLAN 2

6 Dep. 

restantes
1 c/u 1.9

INSTANCIA
Participaciones

3.8
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En el caso de la medida #4 relativa a la instrumentación del Programa Obligatorio de Verificación 

Vehicular, un comentario considera que es importante se acompañe de una campaña de 

concientización, otros dos fueron en el sentido de la necesidad de complementarlo con programas 

para la sincronización de semáforos y los tres restantes tienen que ver con las implicaciones 

económicas del programa para con los ciudadanos. Uno de ellos la descalifica por completo y la 

considera socialmente inaceptable. Las instancias cuyos representantes realizaron aportaciones 

adicionales fueron: la SEMARNAT, el FIDE, el Comité Ambiental Universitario, el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II, Grupo Cementos de Chihuahua y el Colegio de Arquitectos de 

Chihuahua. 

Por lo que respecta a comentarios hechos de manera adicional a la evaluación de las medidas 

propuestas en tres de los 6 casos se hace alusión a ejemplos de proyectos en marcha en otras 

áreas, interesantes de replicar en la del municipio, o de otros existentes que se estima importante 

se impulse su puesta en operación; dos son formidables expresiones de simpatía, buenos deseos y 

augurios de éxito para el PACMUN y una más consiste en el planteamiento, de un cuestionamiento 

por la no inclusión del tema del “crecimiento de la población”. 

De las 28 medidas evaluadas, 21 (el 75%) fueron objeto de comentarios adicionales, siendo como 

ya se indicó, la más comentada la medida # 4 con 6 opiniones adicionales; las medidas que no 

recibieron observaciones o comentarios adicionales fueron las #’s 5, 6, 11, 13, 17, 18 y 25; resulta 

interesante el hecho de que 4 de ellas (las #’s 6, 13, 17 y 18) se incluyen en el grupo de  

3ª prioridad en tanto que las tres restantes (#’s 5, 11 y 25) en las prioridades 6ª, 4ª y 1ª 

respectivamente. 

7.4 Establecimiento de líneas de acción de adaptación. 

Conforme lo que la Ley General de Cambio Climático indica, ADAPTACIÓN se define como: 

…“Las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos 

climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar 

sus aspectos beneficiosos”. 

Convencidos de que los riesgos que conlleva la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, 

demandan una urgente revisión de los procesos inherentes al desarrollo y, en su caso, el 

correspondiente replanteamiento con un enfoque de sustentabilidad, toda vez que los actuales 

han dado lugar a patrones de producción y vida cotidiana con un fuerte impacto en los 

ecosistemas; en los talleres que con los actores más representativos de cada sector, se llevaron a 

efecto vía la convocatoria de las autoridades del H. Ayuntamiento de Chihuahua, además de 

determinar: sensibilidad, vulnerabilidad, capacidad de adaptación y riesgo de amenaza, se 

establecieron una serie de líneas de adaptación para el municipio, mediante las que sea posible 

mejorar la calidad de vida y de la mejor manera posible, asegurar la sustentabilidad del desarrollo 
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futuro; precisando: los impactos que se previenen y/o atacan con cada una de ellas, el o los 

sectores que resultan beneficiados y las instancias consideradas como implementadoras. 

Una relación detallada de éstas se incluye en el Anexo Nº 2 (con 20 hojas) y una versión resumida 

de las mismas es la que se consigna en la tabla que se presenta a continuación: 

Nº Medida de adaptación  
1 Actualización periódica y difusión permanente del Atlas de Riesgo 

2 Incrementar y mejorar los sistemas de predicción meteorológica  

3 Perfeccionar los sistemas de alertamiento temprano ante fenómenos hidrometeorológicos. 

4 Incorporar de manera obligatoria los conceptos de "Manejo del agua de lluvia” y el de “Establecimiento de sitios de 

absorción" en los estudios geológicos e hidráulicos que se realizan para el desarrollo de nuevas áreas urbanizables. 

5 Sumarse en la implementación de los programas de manejo sustentable de bosques y pastizales. 

6 Elaborar y ejecutar proyectos para el Manejo Integral de las Microcuencas que se ubican dentro de la mancha urbana. 

7 Promover decretos para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP's) de competencia estatal en zonas 

urbanas y sub-urbanas.  

8 Implementar campañas de alto impacto en medios de comunicación masiva, para la prevención de enfermedades y 

riesgos relacionados con fenómenos climáticos;  así como, para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores 

e infestación de ectoparásitos. 

9 Realizar de forma periódica, campañas de fumigación contra insectos nocivos y otras especies de animales ponzoñosos, 

así como campañas de limpieza y retiro de objetos que puedan ser hábitat para éstos. 

10 Diagnóstico y adecuación en su caso, de obras y/o equipamiento urbano que no soporten los impactos asociados al cambio 

climático. 

11 Mejorar la infraestructura y equipamiento de los servicios de emergencia y garantizar el abastecimiento de los servicios 

básicos (agua potable, combustibles, electricidad, vías de comunicación y sanitarios) 

12 Fortalecer los programas de limpieza y recuperación de cauces así como el de mantenimiento al sistema de alcantarillado,  

13 Incorporar al Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua, los requerimientos para 

que las nuevas construcciones tengan en cuenta el aumento de riesgo de inundación fluvial y el correspondiente a sequía. 

14 Incorporar medidas contra el efecto "Isla de Calor" en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio. 

15 Incorporar en el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua, estímulos para quienes 

implementen acciones de ecoeficiencia,  ecotecnologías y de urbanización sostenible; así como, la obligatoriedad de 

instalar en las nuevas construcciones dispositivos que permitan la reutilización de aguas grises. 

16 Establecer un programa permanente que incentive la creación de jardines con plantas desérticas (xerojardines) que 

permita crear paisajes creativos y escenarios diferentes en la imagen urbana de la ciudad. 

17 Fortalecer la propagación de material vegetativo de especies nativas y/o de bajo requerimiento hídrico a efecto de 

satisfacer la demanda de éstas en el Municipio. 

18 Incorporar en el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de Chihuahua, la prohibición de establecer 

especies vegetales de alto consumo de agua, así como la limitación de espacios en los que se utilice céspedes de alta 

demanda hídrica; respetando las ya existentes solo durante su vida útil. 
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Nº Medida de adaptación  (continúa) 

19 Promover la construcción y/o reacondicionamiento de viviendas y otras edificaciones que incluyan materiales de 

aislamiento y/o el uso de equipos de alta eficiencia entre otros. 

20 Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático. 

21 Desarrollar un programa de Educación Ambiental sobre cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación para el 

municipio de Chihuahua. 

22 Implementar la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Chihuahua, así 

como el Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de los Pastizales del Desierto Chihuahuense. 

23 Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades sociales que surjan a causa del cambio climático tanto local como 

globalmente.  

24 Implementar una estrategia integral del agua. 

25 Realizar obras de conservación de agua, suelo y de defensa para la protección contra avenidas, así como para el 

aprovechamiento de éstas con fines de riego, abrevadero y/o recarga de acuíferos. 

26 Mejorar los sistemas de riego e incorporar tecnologías y buenas prácticas para el mejor aprovechamiento del agua. 

27 Implementar medidas para la prevención de incendios y difundir información relativa al uso y aprovechamiento de los 

esquilmos. 

28 Incorporar al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, la obligatoriedad del pago por 

servicios ambientales. 

29 Fortalecer los programas de asistencia técnica e inversión en el sector rural, así como en las Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre en el Municipio de Chihuahua. 

30 Incidir en la restitución de especies diezmadas por eventos hidrometeorológicos, así como para el abastecimiento de 

alimento, agua y refugio en etapas críticas para especies animales. 

31 Incrementar, dentro del municipio, la superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas Federales, Estatales y 

Municipales. 

32 Efectuar medidas de reconversión productiva hacia usos forestales, sistemas agroforestales y silvopastoriles, entre otros. 

Evaluación de las acciones de adaptación. Una vez concluida la tarea que se describe en el 

punto que antecede, mediante la que se precisaron 32 medidas de adaptación factibles de 

implementarse en el área del municipio de Chihuahua y continuando con la aplicación de la 

metodología establecida por el ICLEI, hubo de solicitarse a los participantes en los talleres las 

evaluaran, otorgando a cada una de ellas valores de 1 a 5, en donde 1 será el más bajo y 5 el más 

alto16. Los criterios utilizados fueron en el sentido de calificar que las medidas o acciones sean: 

 Ambientalmente apropiadas 

 Socialmente aceptables; y, 

 Económicamente viables. 

                                                           

16
 1 = Muy Bajo; 2 = Bajo; 3 = Medio; 4 = Alto y 5 = Muy Alto. 
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De esta evaluación, los resultados obtenidos pueden resumirse conforme lo siguiente: 

 Ninguna medida se evaluó dentro de los rangos 1 ni 2; es decir, que ninguna se cataloga 

dentro de los niveles “bajo” y “muy bajo”. 

 Solo hay una medida, de entre las 32 propuestas (3% en números relativos), que se 

catalogó en el nivel  3 (“medio”); siendo ésta la relativa a la incorporación, con carácter de 

obligatorio, al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del pago por servicios 

ambientales. 

 Encontramos, con una calificación de nivel  4 a 29 de las 32 medidas propuestas, cifra que 

en números relativos corresponde al 91% del total. Tal condición es un claro indicador de 

la opinión generalizada de los especialistas convocados los multicitados talleres, respecto 

de la aplicabilidad de éstas medidas y la conveniencia de su completa y oportuna 

implementación y/o puesta en operación. 

 Y, finalmente se indica en este tema, que dos (6%) de las medidas propuestas se 

calificaron con un valor de 5 al establecer para ellas el calificativo de “muy alto”. De éstas, 

se señala que una se refiere a la actualización periódica y difusión permanente del Atlas de 

Riesgo y la otra tiene que ver con el fortalecimiento de programas de limpieza y 

recuperación de cauces y el mantenimiento al sistema de alcantarillado. 

En esta misma oportunidad y atendiendo lineamientos metodológicos aplicables, se contabilizó el 

número de sectores que se benefician con la aplicación de cada medida y el nombre de cada uno 

de ellos; debiendo destacar de dicho análisis los siguientes aspectos: 

 8 de las 32 medidas propuestas (25%), benefician a los 7 sectores considerados para esta 

parte de la realización del trabajo; es decir, que una cuarta parte de las medidas 

propuestas son de aplicabilidad generalizada al universo total analizado. Éstas tienen que 

ver con el fortalecimiento, actualización, difusión, uso y aplicación de información 

relacionada con fenómenos hidrometeorológicos; la formulación de instrumentos de 

planeación; el desarrollo de programas de educación ambiental, la implementación de una 

estrategia integral del agua y el seguimiento puntual de la estrategia del PACMUN 

mediante la conformación del Consejo Municipal de Cambio Climático. 

 Otras 8 (25% también) son mucho más puntuales y solo benefician, mediante su 

implementación a tres sectores cada una de ellas; de las 24 menciones resultantes de ello, 

los sectores: Hídrico, servicios básicos y rural productivo, conjuntan 5 cada uno; otras 4 

benefician al de desarrollo urbano, tres al de biodiversidad y solo 2 al sector salud. 

 Teniendo como beneficiarios a cuatro sectores, encontramos 9 medidas de entre las 32 

propuestas, cifra que es la mayor y que en números relativos equivale a un 28%; especial 

mención merece el hecho de que de las 36 menciones de este grupo, el sector desarrollo 

urbano totaliza 9; es decir que es beneficiario en todas estas medidas; le siguen, con 8 

menciones cada uno los sectores hídrico y de la biodiversidad; el económico tiene 5 y el de 
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servicios básicos 4; en tanto que el sector salud y el rural productivo solo tiene una 

mención cada uno de ellos. 

 Un tercer grupo está conformado por 4 medidas (12.5%), con las que resultan 

beneficiados seis sectores de los siete seleccionados para este trabajo; de ello, resultan 

también un total de 24 menciones las que de manera por demás homogénea 

corresponden: a los sectores económico, rural productivo, hídrico, de servicios básicos y 

desarrollo urbano, 4 a cada uno de ellos; el sector biodiversidad tiene 3 menciones y el de 

salud solo una. 

 Finalmente se identifica a tres medidas (9.4% del total de 32), que benefician a 5 de los 

siete sectores; de éstos, salvedad hecha del Hídrico que aparece en las 3 medidas, los 

otros 6 solo lo hacen en dos de ellas. 

En resumen: se cuenta con un total de 155 referencias o menciones de sectores beneficiarios de 

las 32 medidas de adaptación propuestas; en el 

cuadro al margen se incluye información 

detallada del comportamiento de éstas para cada 

uno de los sectores en los que se subdividió el 

área de estudio para determinar la sensibilidad, 

vulnerabilidad, capacidad de adaptación y riesgo 

de amenaza que el municipio de Chihuahua 

enfrenta ante las ya perceptibles modificaciones 

hidrometeorológicas generadas por los efectos 

del cambio climático; así como para identificar las 

medidas de adaptación a que deberá recurrirse, 

buscando las mejores condiciones de vida ante 

este fenómeno de la naturaleza que exacerba la 

actividad antropogénica. 

Destaca el hecho de que, de entre las 5 amenazas hidrometeorológicas identificadas como más 

importantes para el área del ayuntamiento en cuestión, fue la sequía la que arrojó los valores más 

altos tanto en lo relativo a la vulnerabilidad como en lo que hace al riesgo de amenaza y de 

manera por demás congruente con ello, es el sector hídrico al que benefician 28 de las 32 medidas 

de adaptación propuestas (87.5%), seguido muy de cerca por desarrollo urbano con 27 y poco más 

atrás biodiversidad y servicios básicos beneficiarios de 24 y 23 medidas respectivamente. 

En el cuadro que se incluye en la siguiente página podemos observar a detalle los valores de 

vulnerabilidad total y riesgo calculado, precisando para éste: valor y rango; éste se incluye a efecto 

de resaltar de la forma más objetiva posible, la consistencia entre estos valores y las medidas de 

adaptación propuestas. 

SECTOR 
Menciones 

# % 

Hídrico 28 18.1  

Desarrollo urbano 27 17.4  

Biodiversidad 24 15.5  

Servicios básicos 23 14.8  

Rural productivo 20 12.9  

Económico 19 12.3  

Salud 14 9.0  

TOTALES 155 100  
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AMENAZA Impacto Vulnera. 
RIESGO 

Valor Rango 

Sequía Abatimiento en los niveles hídricos 30.0  107.1  Muy Alto 

Sequía Daños en los cultivos 8.0  100.0  Muy Alto 

Onda de Calor Golpe de calor 25.0  89.3  Alto 

Onda de Calor Daños a cultivos y animales en confinamiento 8.0  80.0  Medio-alto 

Sequía Evaporación de cuerpos de agua 16.0  80.0  Medio-alto 

Vientos Extremos Daños a los cultivos 4.0  80.0  Medio-alto 

Onda de Calor Incremento de vectores 12.0  75.0  Medio-alto 

Lluvias Torrenciales Inundaciones 22.0  62.9  Medio 

Sequía Erosión 21.0  60.0  Medio 

Vientos Extremos Afectación a la infraestructura 14.0  56.0  Medio 

Onda de Calor Incendios  19.0  54.3  Medio 

Vientos Extremos Incendios  19.0  54.3  Medio 

Sequía Incendios  18.0  51.4  Medio 

Onda de Calor Incremento de enfermedades 10.0  50.0  Medio-bajo 

Onda Fría Daños a la infraestructura 15.0  50.0  Medio-bajo 

Onda Fría Incremento de enfermedades 12.0  48.0  Medio-bajo 

Lluvias Torrenciales Daños a la infraestructura 18.0  45.0  Medio-bajo 

Lluvias Torrenciales Erosión 19.0  40.7  Medio-bajo 

Vientos Extremos Erosión 15.0  37.5  Medio-bajo 

Onda Fría Daños a los cultivos 3.0  30.0  Bajo 

Vientos Extremos Incremento de enfermedades 5.0  25.0  Bajo 

Jerarquización de las acciones de adaptación.  Para desarrollar este apartado y, atendiendo a la 

metodología establecida por el ICLEI, se recurrió al procedimiento identificado como multi-

criterio, este consiste en analizar cada una de las medidas propuestas bajo la óptica de las 

siguientes once preguntas: 

 Atiende a población más vulnerable. 

 Es transversal con otros programas. 

 Fomenta la prevención de desastres. 

 Promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 Es factible (económica, política, normativa y socialmente). 

 Fomenta la coordinación entre diferentes actores y/o sectores. 

 Cuenta con algún indicador de seguimiento. 

 Es transversal con alguna medida de mitigación. 

 Es transversal con alguna medida de planeación urbana. 

 Se alinea con el marco jurídico del municipio. 

 Es congruente con los programas de planeación territorial. 
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Éstas deben responderse con las opciones: 

 SI ,  NO  ó  No/Aplica .  

De éste destaca que, toda vez que se establecieron 32 medidas de adaptación, existen 352 

respuestas resultantes de la aplicación de este método (11 x 32 = 352), cuyos resultados, 

expresados de forma numérica son los que se consignan en la tabla abajo al margen. Nótese lo 

asertivo que resultaron las Medidas propuestas ante la aplicación de este método evaluatorio; 

condición que puede aseverarse en virtud de que solo se registra un 15% de respuestas en sentido 

negativo y en 32 de los 43 casos en los que el calificativo fue No Aplica, éste se debió a la 

inexistencia del (POET)
17

 en el municipio. 

Dentro de las preguntas que registran un mayor número 

de opiniones negativas encontramos a las relacionadas 

con la transversalidad a medidas de mitigación y 

planeación urbana; observándose en estos casos 

proporciones del 44% de resultados de este tipo en 

ambos casos. A la pregunta ¿Atiende a población más 

vulnerable?, hay también una proporción considerable 

de respuestas negativas, 10 casos de un total de 32 (31% en números relativos); finalmente se 

registra también un 28% de respuestas negativas en la pregunta ¿Fomenta la prevención de 

desastres? (9 de 32). 

En el caso de la pregunta ¿Promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales?, 

fueron cinco las medidas con respuesta negativa (16%), además de un caso de no aplica. Se 

destaca finalmente que merecieron una opinión afirmativa en el 72% de los casos  

(23 de 32), las preguntas: ¿Fomenta la prevención de desastres? y ¿Cuenta con algún indicador de 

seguimiento? 

Consideramos conveniente señalar, después de haber hecho referencia a las diversas formas de 

participación de representantes de instituciones y organismos de los tres niveles de gobierno, así 

como de la sociedad civil y expertos en diversas disciplinas relacionadas con el tema; que a 

manera de evidencia documental de lo que aquí se indica, en el Anexo Nº 3 (con 10 hojas), se 

incluyen registros fotográficos de los talleres y reuniones de trabajo a que se alude. 

La tabla que contiene las medidas de adaptación debidamente priorizadas por el procedimiento a 

que hemos venido haciendo referencia es la que se incluye en la página siguiente: 

                                                           

17
 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 

Respuesta # % 

SI 256 73 

NO 53 15 

N/Ap. 43 12 

SUMAS 352 100 
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Medida de Adaptación 
Priori-

dad 

Elaborar y ejecutar proyectos para el Manejo Integral de las Microcuencas que se ubican dentro de la mancha 

urbana. 

1
ª

 Diagnóstico y adecuación en su caso, de obras y/o equipamiento urbano que no soporten los impactos asociados al 

cambio climático. 

Desarrollar un programa de Educación Ambiental sobre cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación 

para el municipio de Chihuahua. 

Implementar una Estrategia Integral del Agua. 

Incorporar de manera obligatoria los conceptos de "Manejo del agua de lluvia" y el de "Establecimiento de sitios 

de absorción" en los estudios geológicos e hidráulicos que se realizan para el desarrollo de nuevas áreas 

urbanizables. 

2
ª

 

Sumarse en la implementación de los programas de manejo sustentable de bosques y pastizales. 

Promover decretos para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP's) de competencia estatal en zonas 

urbanas y sub-urbanas.  

Fortalecer los programas de limpieza y recuperación de cauces así como el de mantenimiento al sistema de 

alcantarillado. 

Incorporar al Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua, los requerimientos 

para que las nuevas construcciones tengan en cuenta el aumento de riesgo de inundación fluvial y el 

correspondiente a sequía. 

Promover la construcción y/o reacondicionamiento de viviendas y otras edificaciones que incluyan materiales de 

aislamiento y/o el uso de equipos de alta eficiencia, entre otros. 

Perfeccionar los Sistemas de Alertamiento Temprano ante fenómenos hidrometeorológicos. 

3
ª

 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los servicios de emergencia y garantizar el abastecimiento de los 

servicios básicos (agua potable, combustibles, electricidad, vías de comunicación y sanitarios) 

Incorporar medidas contra el efecto "Isla de Calor" en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio. 

Establecer un programa permanente que incentive la creación de jardines con plantas desérticas (xerojardines) que 

permita crear paisajes creativos y escenarios diferentes en la imagen urbana de la ciudad. 

Fortalecer la propagación de material vegetativo de especies nativas y/o de bajo requerimiento hídrico a efecto de 

satisfacer la demanda de éstas en el Municipio. 

Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático. 

Realizar obras de conservación de agua, suelo y de defensa para la protección contra avenidas, así como para el 

aprovechamiento de éstas con fines de riego, abrevadero y/o recarga de acuíferos. 

Mejorar los sistemas de riego e incorporar tecnologías y Buenas Prácticas para el mejor aprovechamiento del agua.  

Implementar medidas para la prevención de incendios y difundir información relativa al uso y aprovechamiento de 

los esquilmos. 

Fortalecer los programas de asistencia técnica e inversión en el sector rural, así como en las Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre en el Municipio de Chihuahua. 

Efectuar medidas de reconversión productiva hacia usos forestales, sistemas agroforestales y silvopastoriles, 

entre otros. 
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Medida de Adaptación 
Priori-

dad 

Actualización periódica y difusión permanente del Atlas de Riesgo 

4
ª

 

Incrementar y mejorar los sistemas de predicción meteorológica  

Implementar campañas de alto impacto en medios de comunicación masiva, para la prevención de enfermedades y 

riesgos relacionados con fenómenos climáticos;  así como, para la prevención de enfermedades transmitidas por 

vectores e infestación de ectoparásitos. 

Realizar de forma periódica, campañas de fumigación contra insectos nocivos y otras especies de animales 

ponzoñosos, así como campañas de limpieza y retiro de objetos que puedan ser hábitat para éstos. 

Incorporar en el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua, estímulos para quienes 

implementen acciones de ecoeficiencia, ecotecnologías y de urbanización sostenible; así como, la obligatoriedad de 

instalar en las nuevas construcciones dispositivos que permitan la reutilización de aguas grises. 

Incorporar en el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de Chihuahua, la prohibición de 

establecer especies vegetales de alto consumo de agua, así como la limitación de espacios en los que se utilice 

céspedes de alta demanda hídrica;  respetando las ya existentes solo durante su vida útil. 

Implementar la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 

Chihuahua, así como el Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de los Pastizales del Desierto 

Chihuahuense. 

Incidir en la restitución de especies diezmadas por eventos hidrometeorológicos, así como para el abastecimiento 

de alimento, agua y refugio en etapas críticas para especies animales. 

Incrementar, dentro del municipio, la superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas Federales, Estatales y 

Municipales. 

Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades sociales que surjan a causa del cambio climático tanto local 

como globalmente.  5
ª

 

Incorporar al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, la obligatoriedad del pago 

por servicios ambientales. 6
ª

 
Como se muestra en la tabla anterior, las 32 medidas se agruparon en 6 diferentes niveles de 

prioridad; el que mayor número de medidas concentra (11 de 32) es el de 3ª prioridad con el 34% 

del total de medidas propuestas y evaluadas, seguido por el de 4ª prioridad en el que quedan 

comprendidas 9 medidas más (28%); los niveles que menor número de medidas incluyen son los 

de 5ª y 6ª prioridades con solamente una medida cada uno, condición que en números relativos 

corresponde al 3% del total en cada caso. Juntos los tres primeros niveles, concentran el 66% de 

las medidas evaluadas, es decir 21 de las 32 que son en total; destacando que estas corresponden 

a las que obtuvieron 10, 9, y 8 respuestas positivas respectivamente a los 11 cuestionamientos 

hechos para su jerarquización mediante el procedimiento empleado (evaluación multi-criterio). 

Es importante señalar que a las preguntas: ¿Es transversal con otros programas?, ¿Es factible 

(económica, política, normativa y socialmente)?, ¿Fomenta la coordinación entre diferentes actores 

y/o sectores? Y ¿Se alinea con el marco jurídico del municipio?, las respuestas fueron todas 

afirmativas en las 32 Medidas propuestas. 
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Destaca también el hecho de que la Medida # 28, relativa a establecer, en Reglamento de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, la obligatoriedad en el pago por 

“servicios ambientales”, es la que más baja calificación obtuvo, con solo 5 respuestas positivas, 

tres negativas y 3 No/aplica. 

En lo que hace a este tipo de medidas finalmente se indica que aun en el caso de la medida cuyas 

calificaciones la llevaron a ocupar el nivel de menor prioridad, en términos relativos los valores 

obtenidos son de un 46% de respuestas favorables vs. 27% de negativas y otro tanto de No Aplica. 

Los totales de respuestas positivas decrecen solo en un punto entre ellos es decir: 10 respuestas 

positivas en la 1ª prioridad, 9 en la 2ª, 8 en la 3ª y así sucesivamente, cifras que corresponden a 

porcentajes del 91% en el primer caso, 82%, 73%… y 46% en el último (6ª prioridad); lo anterior es 

un claro indicador de lo acertado y aplicable que los participantes consideraron las medidas de 

adaptación propuestas. 
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Las modificaciones en las condiciones del clima generadas por la acción del hombre (cambio 

climático antropogénico) son sin lugar a dudas uno de los más importantes retos que enfrenta la 

humanidad; así como también uno de los que con mayor urgencia demanda de una atención 

completa, integral e inmediata (por no poder hablar ya de oportuna); condiciones para las que 

resulta indispensable disponer de un Plan para su cabal atención. Es por ello que el Plan de Acción 

Climática para el Municipio de Chihuahua (PACMUN-CHIHUAHUA) es un instrumento básico de 

planeación elaborado con la participación de expertos de los sectores administrativo, académico, 

productivo y técnico en el municipio, así como de representantes de la sociedad y de organismos 

públicos y privados interesados en el tema. 

En éste se integra información y elementos para propiciar e impulsar acciones mediante las que se 

disminuyan los riesgos ambientales y se reduzcan efectos económicos y sociales derivados del 

Cambio Climático; promueve al mismo tiempo la participación comprometida de los diversos 

sectores de la sociedad en la implementación y puesta en marcha de medidas de Mitigación y 

Adaptación identificadas en éste y busca, como objetivo primordial, el bienestar de la población, 

vía el conocimiento de las diferentes fuentes de emisión de GEI existentes, los volúmenes de éstas 

así como de los niveles de riesgo y grado de vulnerabilidad del Municipio. 

El inventario de emisiones es un informe que resulta de una serie de cálculos que se realizan para 

determinar: los tipos de gas emitidos, las fuentes de emisiones de GEI y las cantidades que se 

emiten. En éstos, las ciudades son parte importante del problema ya que consumen una gran 

proporción de la energía producida globalmente –entre 60 y 80%- y son responsables de un 

porcentaje similar de las emisiones de CO2 del mundo
18. Chihuahua no es la excepción, por el 

contrario se encuentra por encima de los parámetros promedio del nivel mundial; se estima que 

las emisiones de GEI en el Municipio, en el 2010, fueron de: 

14 millones 330 mil 260.71 ton. de CO2 eq. 

De éstas, el 91.5% corresponde a los sectores energía y generación de energía, ambos 

relacionados con el consumo de combustibles fósiles. Si bien los centros urbanos son parte 

importante del problema, al ubicarse en ellos las fuentes más importantes de emisiones de GEI en 

el municipio, son también las autoridades locales la instancia que mayor injerencia tiene para la 

implementación de medidas de mitigación y adaptación para contrarrestarlas; por lo que, 

                                                           

18
 Kamal-Chaoui et al, 2009 

8. CONCLUSIONES 
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independientemente de la magnitud y gravedad del problema, el punto debe verse como la gran 

área de oportunidad que lleva implícita. 

En el caso específico de Chihuahua destacan una serie de medidas, ya en marcha, como son: El 

bono urbano (estímulo mediante el que se busca la redensificación de la ciudad) y algunos 

proyectos viales como el libramiento México-Cd. Juárez, los puentes gemelos sobre el canal, el 

puente y el paso a desnivel en el periférico de la Juventud en la salida a Cuauhtémoc, el puente de 

la Av. La Junta, entre otros. 

Tal como se destaca en diferentes oportunidades en el documento y muy especialmente en el 

capítulo 5 correspondiente al inventario de emisiones municipales, se reitera la poca y deficiente 

participación que, de manera generalizada, se obtuvo para la formulación del inventario de GEI; 

instrumento de primordial importancia en la formulación de un Plan de Acción Climática. Tal 

condición se observó en los sectores tanto gubernamental como privado, pero fue en éste último 

en el que de manera particular se obtuvo menos información y de menor calidad y/o confiabilidad 

en virtud tal vez, de que existe un muy alto nivel de desconfianza para compartir la información 

que la elaboración del Plan demanda. Es necesario pues, buscar con oportunidad, concientización 

e insistencia una mayor participación, basada en la confianza, en acciones para la generación de 

registros y la puesta a disposición de información suficiente, veraz y oportuna indispensable en la 

formulación del inventario a que se alude. 

Una muy importante mención merece la generación de información estadística de que, en 

general, actualmente se dispone. En este tema podemos mencionar, entre otros, los siguientes 

como los más significativos ejemplos de deficiencias a subsanar y/o complementar; a la vez que 

indicamos que las deficiencias a que se alude, se convierten en importantes áreas de oportunidad 

de trabajo y participación de instancias académicas, de investigación y aquellas especializadas en 

la generación y procesamiento de la información: 

 En lo que hace a productos que pasan por procesos de transformación (industriales), por 

ejemplo, la información existente se ofrece en términos de su valor ($ de harina, $ de 

acero, $ de carne enlatada, etc.); sería por demás útil e importante disponer de 

indicadores en término de los productos generados (Ton de cemento o de acero, cobre, 

etc.), y no sólo en su valor de comercialización. 

 En lo que respecta a la producción pecuaria, por el contrario, se dispone con una muy clara 

regularidad de los volúmenes de producción de carne, huevo, leche, etc.; mas no así de lo 

que hace a los inventarios de los hatos, piaras, parvadas, etc. Ésta solo se genera en los 

Censos Agropecuarios, de los que no hay siquiera actualizaciones periódicas vía 
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proyecciones, extrapolación u otro cualesquier procedimiento que estadísticamente se 

catalogue como válido. 

 De este tema finalmente hacemos referencia a la información relativa al Uso del suelo y 

cambio de uso del suelo (USSCUS), al respecto recordamos que la imposibilidad práctica 

para llevar a cabo el cálculo correspondiente (en éste y la mayoría de los municipios del 

país que han intentado formular el PACMUN), obedece al hecho de que para aplicar la 

metodología del IPCC 1996 es necesario disponer de cartas edafológicas, climáticas y de 

uso del suelo en escala 1:50,000; siendo que las que se disponen en el municipio (y la 

mayor parte del país), son escala 1:250,000. Ésta representa una área de oportunidad para 

sectores como el académico y/o de investigación (gubernamentales y privados), en 

coordinación con instituciones y dependencias como INEGI, SAGARPA, SEMARNAT, 

CONAFOR, SDUE, SDR, DDUE Y DDR; desarrollen información a este nivel de detalle y/o 

estudien y desarrollen adecuaciones a la tecnología del IPCC mediante la que sea posible 

llevar a cabo el cálculo de emisiones a la atmosfera generadas por el uso del suelo y los 

cambios en éste, utilizando como soporte la información cartográfica y estadística de que 

actualmente se dispone. 

Es claro que en virtud de ser el Municipio de Chihuahua el área en donde se aloja la ciudad capital 

del estado, es el área de ésta la que mayor atención recibe en todos los sentidos; no obstante, 

consideramos de fundamental importancia reiterar una muy puntual y explícita recomendación en 

el sentido de incluir en todos los instrumentos de planeación del municipio no solo la zona urbana 

sino también a la zona rural; pues además de tratarse de una componente básica y fundamental 

de los instrumentos de esta índole, que de otra suerte deben catalogarse como incompletos, las 

repercusiones que ello tiene son por demás importantes. 

La vulnerabilidad es una preocupación creciente; el Grupo de Trabajo II del IPCC ha proyectado 

algunos de los principales efectos del cambio climático, entre ellos los siguientes: 

 El agua será más escasa incluso en áreas donde hoy es abundante. 

 Es muy probable que disminuyan los volúmenes de agua almacenados en los glaciares y las 

capas de nieve. 

 Esta disminución, aunada al aumento de las zonas afectadas por sequías ocasionará que se 

tengan que buscar nuevas fuentes de agua y construir nueva infraestructura. 

 El cambio climático afectará a los ecosistemas. 

 Se considera probable que la capacidad de adaptación natural de muchos ecosistemas sea 

superada de aquí a 2100 por una combinación de alteraciones asociadas al cambio 

climático, como: inundaciones, sequías, incendios, insectos, acidificación de los océanos; 

así como por los cambios en el uso de los terrenos, la contaminación y la sobreexplotación 
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de recursos. 

 Los incendios forestales aumentarán, pudiendo amenazar ciudades y destruir ecosistemas. 

Existen tres aproximaciones básicas al análisis de la vulnerabilidad: 

La Técnico/científico. La de los Economistas La de índole sociológica 

Propone, fundamentalmente:  

 …construir esquemas de 
monitoreo eficiente y pronóstico 
oportuno de los fenómenos que 
constituyen un riesgo para la 
población. 

Ésta, de manera importante:  

…da importancia a los costos 
para reducir la vulnerabilidad o 
al impacto económico que 
tendrían los desastres. 

Reconoce que: 

…aun cuando el riesgo sea el 
mismo para toda una región, la 
vulnerabilidad puede ser 
diferenciada entre grupos 
sociales.  

Para la realización de éste, en el caso del Municipio de Chihuahua, tratamos de buscar una 

equilibrada proporción entre ellas, debiendo reconocer, no obstante, que nuestro trabajo tiene 

más la tendencia Técnico-científica. 

De los resultados obtenidos en el tema de identificación y cálculo de riesgo se indica que hay una 

clara percepción respecto de que la problemática más grave a enfrentar será la disminución de la 

disponibilidad del recurso agua, provocada por el calor y la sequía, seguida por los daños en los 

cultivos, impacto en el que participan además del calor y la sequía los vientos extremos. 

También, aunque con mucho menor importancia, se avizoran problemas por impactos en el 

incremento de organismos vectores y la erosión por efecto de la desertificación. Finalmente 

destaca el hecho de que, contrario a lo que pudiera esperarse, en los cálculos de riesgo de los 

impactos por efecto de lluvias torrenciales y ondas frías, no resultaron con valores significativos. 

Una parte importante del contenido deseable para este tipo de instrumentos de planeación es el 

historial de eventos hidrometeorológicos extremos acaecidos en un área determinada, toda vez 

que cuanto mayor sea el detalle y la veracidad de la estadística que de ellos se disponga, más 

asertivas podrán ser las medidas de prevención y/o adaptación que se propongan para minimizar 

sus impactos y mayor consistencia habrán de tener también las acciones que para mitigar, en el 

mediano y largo plazos, las causas que los generan, se propongan e implementen. Resulta por lo 

tanto indispensable que el área de protección civil municipal establezca las medidas e implemente 

los procedimientos necesarios para, en el menor tiempo posible, contar con un registro de 

eventos hidrometeorológicos extremos ocurridos en el municipio, así como de sus 

correspondientes impactos en los diferentes sectores en toda el área. 
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A 
Acuífero: Cualquier formación 

geológica o conjunto de formaciones 

geológicas hidráulicamente conectados entre 

sí, por las que circulan o se almacenan aguas 

del subsuelo que pueden ser extraídas para 

su explotación, uso o aprovechamiento y 

cuyos límites laterales y verticales se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, 

manejo y administración de las aguas 

nacionales del subsuelo. 

Adaptación: Medidas y ajustes en 

sistemas humanos o naturales, como 

respuesta a estímulos climáticos, 

proyectados o reales, o sus efectos, que 

pueden moderar el daño, o aprovechar sus 

aspectos beneficiosos. 

Agroforestal: Es el desarrollo de 

cultivos agrícolas entreverados con la 

producción de árboles. 

Alerta: El estado que se establece 

ante la inminencia de una calamidad cuyos 

daños pueden conducir a un desastre, en 

virtud de la forma de evolución que 

presenta, haciendo muy probable la 

necesidad de un plan de contingencia. 

Antropogénico: Aquel fenómeno o 

evento relacionado al ser humano y sus 

actividades. 

Áreas de conservación: Son aquellas que 

por sus características naturales cuenten con 

bosques, praderas, mantos acuíferos y otros 

elementos que condicionen el equilibrio 

ecológico; las dedicadas en forma habitual a 

las actividades agropecuarias, forestales o 

mineras; las áreas abiertas, los 

promontorios, los cerros, las colinas y 

elevaciones o depresiones orográficas que 

constituyen elementos naturales para la 

preservación ecológica de los centros de 

población; las áreas cuyo uso puede afectar 

el paisaje, la imagen urbana y los símbolos 

urbanos; y aquellas cuyo subsuelo se haya 

visto afectado por fenómenos naturales o 

por explotaciones de cualquier género, que 

representen peligros permanentes o 

eventuales para los asentamientos humanos. 

Áreas naturales protegidas: Las zonas del 

territorio nacional y aquéllas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 

donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al 

régimen previsto en la Ley. 

Área verde: Superficie de terreno de uso 

público dentro del área urbana o en su 

periferia, provista de vegetación, jardines, 

arboledas y edificaciones menores 

complementarias. 

Áreas y predios de conservación 

ecológica: Las tierras, aguas y bosques que 

por sus características de valor científico, 

ambiental o paisajístico deben ser 

conservadas. Su origen o estado natural y su 

grado de transformación, motivarán su 

preservación o nivel de conservación, de 

conformidad con la legislación en esta 

materia. 

Áreas y predios rústicos: Las tierras, 

aguas y bosques que son susceptibles de 

explotación racional agropecuaria, piscícola, 

minera o forestal; así como los predios 

comprendidos en las áreas de reservas de un 

B. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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centro de población, donde no se hayan 

realizado las obras de urbanización. 

Atlas de riesgo: Documento dinámico 

cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o 

zonas geográficas vulnerables, consideran los 

actuales y futuros escenarios climáticos. 

B 
Baldíos: Terrenos sin uso ni cultivos, 

abandonados. 

Biodiversidad: La variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas 

terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y 

de los ecosistemas. 

C 
Cambio Climático: Variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición 

de la atmósfera global y se suma a la 

variabilidad natural del clima observada 

durante períodos comparables. 

Centro de acopio: Sitio donde se reciben 

residuos sólidos inorgánicos, para su posible 

reciclamiento. 

Combustible fósil: El material 

proveniente de hace millones de años, por la 

descomposición de organismos vivos y que 

en la actualidad se usa como combustibles 

(carbono, petróleo y gas natural). 

Cuenca: Es un terreno de más de 50 mil 

hectáreas, en que el agua pluvial escurre 

hacia un cauce común. 

Cuerpo de agua: Concentración extensa 

de agua. 

D 
Desarrollo Sustentable: El proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental, económico y social 

que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

competitividad de los sectores productivos, 

transitando hacia una economía sustentable 

de bajas emisiones de carbono, que se funda 

en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del 

ambiente, aprovechamiento de los recursos 

naturales y energéticos, de manera que no 

se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras y el 

desarrollo de las capacidades.  

Desastre: El evento determinado en el 

tiempo y en el espacio en el cual la sociedad, 

o una gran parte de ella, sufre un daño 

severo o cuantiosas pérdidas humanas, 

materiales o ambientales, suficientes para 

que la sociedad afectada no pueda salir 

adelante por sus propios medios. 

E 
Ecosistema: La unidad funcional básica de 

interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinados. 

Educación ambiental: Proceso de 

formación dirigido a toda la sociedad, tanto 

en el ámbito escolar como en el ámbito 

extraescolar, para facilitar la percepción 

integrada del ambiente a fin de lograr 

conductas más racionales a favor del 

desarrollo social y del ambiente. La 

educación ambiental comprende la 

asimilación de conocimientos, la formación 
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de valores, el desarrollo de competencias y 

conductas con el propósito de garantizar la 

preservación de la vida. 

Efecto invernadero: Gases como el vapor 

de agua y el bióxido de carbono que crean un 

efecto invernadero natural sobre la Tierra, 

porque mantienen una temperatura 

promedio de 15 grados Celsius. Los humanos 

liberan gases como el bióxido de carbono, 

óxido nitroso, metano y clorofluorocarbonos 

que incrementan el efecto invernadero en un 

proceso conocido como calentamiento 

global.  

Emisiones: En el contexto de cambio 

climático, emisiones se refiere a la liberación 

de gases de efecto invernadero, sus 

precursores y aerosoles hacia la atmósfera 

en un área específica por un periodo de 

tiempo. 

Emisiones de línea base: Estimación de 

las emisiones, absorción o captura de gases o 

compuestos de efecto invernadero, 

asociadas a un escenario de línea base. 

Energías renovables: Fuentes de energía 

sustentables, incluye tecnologías no basadas 

en combustibles fósiles, como la energía 

solar, la energía hidroeléctrica y la energía 

eólica, así como tecnologías de carbono 

neutrales como la biomasa. 

Erosión: Es el traslado de partículas del 

suelo de un sitio a otro, afectando 

principalmente al primero. 

Especies nativas: Aquellas pertenecientes 

a especies silvestres que se encuentran 

dentro de su ámbito de distribución natural.  

F 
Fuentes emisoras: Todo proceso, 

actividad, servicio o mecanismo que libere 

un gas o compuesto de efecto invernadero a 

la atmósfera. 

G 
Gases de efecto invernadero: 

Componentes gaseosos de la atmósfera, 

naturales y antropogénicos, que absorben y 

emiten radiaciones a longitudes de ondas 

específicas dentro del espectro de la 

radiación infrarroja emitida por la superficie 

de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Estas 

propiedades originan el efecto invernadero. 

El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono 

(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y 

ozono (O3) son los principales gases de 

efecto invernadero de la atmósfera terrestre. 

Sin embargo, existe en la atmósfera una 

cantidad de gases de efecto invernadero 

creados íntegramente por la acción del 

hombre, tales como los halocarbonos y otras 

sustancias que contienen cloro y bromo, 

tratadas en el Protocolo de Montreal. El 

Protocolo de Kioto, además del dióxido de 

carbono, el óxido nitroso y el metano, trató 

los siguientes gases de efecto invernadero: 

hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos 

y perfluorocarbonos. 

H 
Huella ecológica: El área de territorio 

productivo o ecosistema acuático necesario 

para producir los recursos utilizados y para 

asimilar los residuos producidos por una 

población definida con un nivel de vida 

específico, donde sea que se encuentre esta 

área. (Estudios realizados por William Rees y 

Mathis Wackernagel). 
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Impacto ambiental: Modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza. 

Infiltración: Movimiento o filtración del 

agua de lluvia hacia profundidades del suelo. 

Inventario: Documento que contiene la 

estimación de las emisiones antropógenas 

por las fuentes y de la absorción por los 

sumideros. 

Isla de calor: Efecto resultante de la 

urbanización y conversión de la superficie, 

usualmente observable en las áreas urbanas, 

resultando en diferencias con el entorno 

rural o natural. Contribuye a una mayor 

demanda de energía a fin de mantener 

temperaturas adecuadas en edificaciones. 

L 
Lixiviación: Proceso en el que diversas 

sustancias de las capas superiores del suelo 

son disueltas y arrastradas hacia las capas 

inferiores y, en algunos casos hasta el agua 

subterránea. Asimismo, esta vía siguen los 

líquidos que se filtran a través de los residuos 

sólidos u otro medio. 

M 
Manejo Integral de Cuencas: Es el 

conjunto de técnicas que se aplican para el 

análisis, protección, rehabilitación, 

conservación y uso de la tierra de las cuencas 

hidrográficas con fines de controlar y 

conservar el recurso agua que proviene de 

las mismas. (Chapingo-SEMARNAT 2002) 

(http://www.inecc.gob.mx/cuencas-conceptos). 

Manejo holístico: Es una metodología 

para la toma de decisiones en la finca 
(aunque los principios son aplicables a cualquier 

situación) y coloca la decisión en su debido 

contexto económico, social y ecológico. (Allan 

Savory). 

Manejo sustentable: Aplicación de 

métodos y técnicas para la conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y ecosistemas. 

Manto acuífero: El agua que se acumula 

bajo las capas superficiales de la tierra. 

Manto freático: El agua que llena todos 

los espacios del sub-suelo a determinada 

profundidad. 

Medio ambiente: Es el conjunto de 

factores bióticos y abióticos y sus 

interacciones que influyen en el desarrollo 

de las actividades de los seres vivos y de los 

cuales depende su subsistencia.  

Microcuenca: Es el ámbito lógico para 

planificar el uso y manejo de los recursos 

naturales, en la búsqueda de la 

sostenibilidad de los sistemas de producción 

y los diferentes medios de vida (FAO). 

Mitigación: Aplicación de políticas y 

acciones destinadas a reducir las emisiones 

de las fuentes, o mejorar los sumideros de 

gases y compuestos de efecto invernadero. 

N 
Nivel freático: Es el nivel superior del 

acuífero, que se abate por la extracción del 

agua. 

O 
Ordenamiento Ecológico Territorial: El 

instrumento de política ambiental cuyo 

objeto es regular o inducir el uso del suelo y 

las actividades productivas, con el fin de 

lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales, a 

partir del análisis de las tendencias de 

deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

P 
Pago por servicios ambientales: Es la 

retribución a los ciudadanos por conservar y 

mejorar los recursos naturales. 

R 
Recarga del acuífero: Es el proceso 

mediante el cual, en forma natural o 

inducida, fluye el agua hacia el acuífero. 

Recursos naturales: El elemento natural 

susceptible de ser aprovechado en beneficio 

del hombre. 

Residuo: Material o producto cuyo 

propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o 

es un líquido o gas contenido en recipientes 

o depósitos, y que puede ser susceptible de 

ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final conforme a lo 

dispuesto en la Ley.  

Resiliencia: Capacidad de los sistemas 

naturales o sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados del cambio 

climático.  

Riesgo: Probabilidad de que se produzca 

un daño en las personas, en uno o varios 

ecosistemas, originado por un fenómeno 

natural o antropógeno. 

S 
Secuestro de carbono: Es la captura de 

carbono de la atmósfera por las plantas, 

mediante el proceso de fotosíntesis, para 

incorporarlos en su biomasa. 

Servicios ambientales: los beneficios 

tangibles e intangibles, generados por los 

ecosistemas, necesarios para la 

supervivencia del sistema natural y biológico 

en su conjunto, y para que proporcionen 

beneficios al ser humano. 

Sobreexplotación: La excesiva extracción 

de recursos naturales (suelo, agua, vegetales 

o animales). 

Sobrepastoreo: Cuando la alimentación 

del ganado sobrepasa los límites de la 

recuperación de los pastos. 

Suburbano: Todo lo referente o 

concerniente al área periférica próxima a la 

ciudad: núcleo suburbano, predio 

suburbano, habitantes suburbanos, 

transporte suburbano, etcétera. 

Suelo: Tierra, territorio, superficie 

considerada en función de sus cualidades 

productivas, así como de sus posibilidades de 

uso, explotación o aprovechamiento; se le 

clasifica o distingue, según su ubicación, 

como suelo urbano, reserva territorial y 

suelo rural. 

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o 

mecanismo que retira de la atmósfera un gas 

de efecto invernadero y o sus precursores y 

aerosoles en la atmósfera incluyendo en su 

caso, compuestos de efecto invernadero. 

T 
Toneladas de bióxido de carbono 

equivalentes: Unidad de medida de los gases 

de efecto invernadero, expresada en 

toneladas de bióxido de carbono, que 

tendrían el efecto invernadero equivalente. 
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Transporte: Traslado de personas y/o 

mercancías de un lugar a otro. 

V 
Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es 

susceptible, o no es capaz de soportar los 

efectos adversos del Cambio Climático, 

incluida la variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. La vulnerabilidad está 

en función del carácter, magnitud y 

velocidad de la variación climática a la que se 

encuentra expuesto un sistema, su 

sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 
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ANP Área Natural Protegida. 

CAU Comité Ambiental Universitario. 

CEPC Coordinación Estatal de Protección 

Civil. 

CFE Comisión Federal de Electricidad. 

CH4 Metano. 

CIES Centro de Información Económica y 

Social del Estado. 

CIMAV Centro de Investigaciones de 

Materiales Avanzados. 

CNA Comisión Nacional del Agua. 

CO2 Dióxido de Carbono. 

CO2eq Dióxido de Carbono Equivalente. 

COCEF Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza. 

COESPRIS Comisión Estatal de Prevención 

de Riesgos Sanitarios. 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONANP Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

COPLAMAR Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados. 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigeno. 

DACyDS Dirección de Atención Ciudadana y 

Desarrollo Social. 

DDCT Dirección de Desarrollo Comercial y 

Turístico /Ayuntamiento de 

Chihuahua. 

DDRM Dirección de Desarrollo Rural 

Municipal /Ayuntamiento de Chihuahua. 

DDUE Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología /Ayuntamiento de Chihuahua. 

DMU Dirección de Mantenimiento 

Urbano /Ayuntamiento de Chihuahua. 

DOPM Dirección de Obras Públicas 

Municipales /Ayuntamiento de Chihuahua. 

DSPM Dirección de Servicios Públicos 

Municipales /Ayuntamiento de Chihuahua. 

ENACC Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. 

FIDE Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica. 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido. 

GEI Gases Efecto Invernadero. 

Gg Giga gramo. 

GLP Gas Licuado de Petróleo. 

GWh Giga watt-hora. 

HCFCs Hidroclorofluorocarbonos. 

HFCs Hidrofluorocarbonos. 

IMMUJERES Instituto Municipal de 

las Mujeres /Ayuntamiento de Chihuahua. 

IMPLAN Instituto Municipal de 

Planeación /Ayuntamiento de Chihuahua. 

C. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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IMSS Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. 

INECOL/CIESS Instituto de Ecología. 

INEGI Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía. 

INIFAP Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 

IPCC Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático. 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

JCAS Junta Central de Agua y 

Saneamiento. 

JMAS Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento. 

Kg. Kilogramo. 

KWh Kilowatt-hora. 

lps. Litros por segundo. 

Mg. Mega gramos. 

N2O Óxido Nitroso. 

PACMUN Plan de Acción Climática 

Municipal. 

PDU Plan de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población Chihuahua: Visión 2040. 

PECC Programa Estatal de Cambio 

Climático. 

PEMEX Petróleos Mexicanos. 

PFCs Perfluorocarbonos. 

PMD Plan Municipal de Desarrollo. 

POET Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial. 

PROFEPA Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

PSMUS Plan Sectorial de Movilidad 

Urbana Sustentable. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SCT Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte. 

SDR Secretaría de Desarrollo Rural 

SDUE Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 

SE (federal) Secretaría de Economía Federal 

SE (estatal) Secretaría de Economía Estatal 

SECYD Secretaría de Educación, Cultura 

y Deporte 

SEDATU Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

SEMARNAT Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SF6
 Hexafluoruro de azufre 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
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SECTOR: ENERGÍA 

MEDIDA (Existente): 

Impulsar programas de reemplazo del alumbrado público actual por alumbrado eficiente. 

Objetivo: 

Reducir la emisión de gases efecto invernadero mediante al uso de tecnologías eficientes que 

disminuyen el consumo de la energía eléctrica. 

Descripción: 

Sustitución de luminarias de vapor de sodio por luminarias LED 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Mantenimiento Urbano, Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Sustitución de 70,684.00 luminarias, con un costo aproximado de $433, 687,680.00 (Población 

beneficiada: 1 millón de habitantes) 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Gestión de los recursos económicos necesarios para el cambio. 

MEDIDA (Nueva): 

Implementar programas de eficiencia energética en edificios públicos municipales de manera 

permanente estableciendo un esquema de auditorías energéticas y capacitando a los servidores 

públicos para mejorar sus hábitos de consumo. 

Objetivo: 

Disminuir las emisiones de compuestos de efecto invernadero a través de la reducción en el 

consumo de energía de los edificios del Gobierno del Municipio de Chihuahua. 

Descripción: 

Implementar un programa permanente de ahorro de energía en los edificios públicos municipales, 

que busque detectar oportunidades de ahorro de energía que conllevan a la reducción de costos; 

e identificar proyectos de mejora y buenas prácticas, con los que se reduce el impacto ambiental. 

Y, fomentar entre el personal una cultura de responsabilidad ambiental. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Aplica a todas las dependencias municipales, pero deberán ser lideradas por Oficialía Mayor, con 

la asesoría y seguimiento de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas; Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico; Comisión 

Federal de Electricidad y Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 
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MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

El consumo de electricidad en edificios municipales en el año 2010 fue de 6, 079,713 kWh.1 

Destaca que el implementar este programa representa un área de oportunidad para disminuir las 

emisiones de GEI pero también significa un ahorro considerable en los recursos destinados para el 

pago de este servicio. 

Conformar un equipo de trabajo que realice el diagnóstico energético de cada inmueble e 

identifique las acciones necesarias a realizar en cada uno para lograr un uso eficiente de la 

energía; así también, se establecerán indicadores para medir resultados. 

Implementar un programa de educación ambiental dirigido a los funcionarios públicos municipales 

de todos los niveles para el uso eficiente de la energía eléctrica; el cual pueda ser fácilmente 

replicables en el hogar. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Se requiere disponer de recursos para realizar los diagnósticos, establecer las estrategias para 

cada edificio, y desarrollar el programa de educación ambiental; así como para el cambio de 

sistemas de iluminación y otras acciones. Destacando que estos costos pueden ser recuperados a 

corto y mediano plazos con los ahorros de energía obtenidos. 

Es necesario un cambio cultural en los servidores públicos, el cual por lo general requiere de 

tiempo, perseverancia y en ocasiones es necesario establecer medidas coercitivas para lograr su 

adopción. 

MEDIDA (Nueva): 

Promover la utilización de energías renovables para la generación de electricidad. 

Objetivo: 

Disminuir los gastos en la generación de energía eléctrica. 

Descripción: 

Implementación de una granja solar para la generación propia de energía eléctrica utilizada para el 

alumbrado público  y de los  edificios  municipales. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Mantenimiento Urbano; CFE y Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 

Estado. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Abastecer de 12 MW a la red de CFE 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

La gestión de los permisos establecidos en la normatividad. Y, gestionar los recursos económicos 

necesarios. 

                                                                 
1
 Inventario Emisiones GEI Municipio Chihuahua 
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SECTOR: TRANSPORTE 

MEDIDA (Nueva): 

Realizar un convenio con Gobierno del Estado para la instrumentación del Programa Obligatorio 

de Verificación Vehicular a vehículos automotores nacionales e importados que circulan en el 

municipio de Chihuahua. 

Objetivo: 

Prevenir, reducir, y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera para proteger la salud de 

la población y los ecosistemas. 

Descripción: 

La verificación vehicular deberá efectuarse en apego a la normatividad ambiental correspondiente 

y al Programa de Verificación Vehicular del Estado; podrá firmarse un convenio entre Municipio y 

Estado a fin de que el primero participe en este programa y que un porcentaje de lo recaudado 

por esta vía, se destine al Fondo Ambiental Municipal. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado; Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y 

Secretaría de Hacienda del Estado. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

En el año 2010 se tenían censados un total de 380,098 vehículos en el municipio de Chihuahua 

(Inventario de GEI Mío Chih/Recaudación de Rentas del Estado). 

El programa será operado por el Estado de acuerdo a como lo establece la normatividad, pero en 

virtud de que los efectos negativos al medio ambiente y a la salud se reflejan a nivel municipal se 

pretende que se destine un porcentaje de lo recaudado por este concepto en programas 

destinados a las medidas de mitigación establecidas en este instrumento, a través del Fondo 

Ambiental Municipal. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Rechazo social al programa por el impacto que le significa a la economía familiar el adecuado 

mantenimiento y/o acondicionamiento de los vehículos para reducir su emisiones; condición que 

hace necesario realizar campañas de difusión, destacando la importancia que esto tiene desde el 

punto de vista ambiental y de salud pública. 

En una 1a. etapa del programa, se realiza la verificación solo a vehículos importados; será 

necesario esperar a la implementación de éste en la totalidad de los vehículos. 

MEDIDA (Existente): 

Ampliar la cobertura del Sistema de Transporte Público (SITP) para  reducir tiempos de traslado, 

disminuir el uso de automóviles particulares, reducir los costos de transporte y aumentar la 

competitividad de la economía de la región. 

Objetivo: 

Consolidar las rutas 2 y 3 del sistema integral de transporte público Vivebús. 
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Descripción: 

Consolidar en mayor y mejor forma la estrategia integral de movilidad definida para la ciudad de 

Chihuahua. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Actualmente el proyecto se financía con fondos federales provenientes de FONADIN aplicados por 

BANOBRAS. La obra será una participación conjunta entre Gobierno del Estado, Municipio y 

Gobierno Federal. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Opera ya la Ruta Troncal 1 con un recorrido de 20.5 Km. vinculando las zonas norte, centro y 

suroriente de la ciudad lo cual ha implicado el reordenamiento de 39 rutas convencionales y 

alimentadoras asociadas al sistema. 

Se creó la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) como órgano operador del sistema 

agrupando a 506 concesionarios de transporte. Actualmente se trabaja en los proyectos ejecutivos 

de las líneas 2 y 3 del sistema que considera un total de 13 rutas troncales a su consolidación final. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Los intereses de los concesionarios han generado la separación en cuanto a la operatividad del 

sistema teniendo que hacerse cargo directamente el Gobierno del Estado de la operación de la 

ruta troncal del sistema Vivebús y el CTC de las rutas alimentadoras. 

Por lo reciente del inicio de su operación, existen muy diversas opiniones en lo que hace a la 

preferencia de los usuarios y el beneficio a la ciudad. 

El proyecto integral es a largo plazo por lo que está sujeto a cambios políticos que pueden afectar 

la continuidad de la estrategia. 

MEDIDA (Existente): 

Actualizar y consolidar el Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable. 

Objetivo: 

Promover un flujo continuo y  efectivo en el traslado de personas y de carga que conlleve a la 

reducción del uso de combustibles que generan GEI. 

Descripción: 

Implementar acciones  encaminadas a la estructuración del esquema de vialidad, tránsito y 

transporte urbano de la ciudad de Chihuahua vinculado la totalidad del territorio que conforma la 

zona metropolitana (Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama). 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Obras Públicas Municipales; Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas; Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Se requiere de la contratación de consultoría especializada que  actualice el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Chihuahua y simultáneamente realice un análisis socio-económico y 
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ambiental de carácter regional para establecer estrategias de vinculación y continuidad de un 

sistema que atienda a las condiciones metropolitanas de movimiento de personas y mercancías. 

El estudio implica financiamiento federal vía la SEDATU, estatal de la SDUE y del municipio. Con 

ello, se facilita el financiamiento posterior para obras y proyectos específicos por parte de todas 

las instancias de gobierno y de organismos especializados en la evaluación y fondeo de proyectos 

de movilidad como BANOBRAS, el Banco Mundial y el BID. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

La necesidad de conformar un esquema de participación intermunicipal para programar acciones 

de corto, mediano y largo plazo. Y, altos costos de implementación. 

MEDIDA (Existente): 

Construir ciclo vías o infraestructura para transporte no motorizado. 

Objetivo: 

Consolidar gradualmente una red de ciclovías para la ciudad como parte del esquema integral de 

movilidad planeado para la ciudad. 

Descripción: 

El Plan Director Urbano establece la necesidad de conformar una red de 444 Km. de ciclovías bajo 

diversos niveles de función y conformación (vialidades, derechos de vía, parques lineales, 

márgenes de ríos y arroyos); la cual generará accesibilidad hacia el sistema de transporte público y 

una opción alternativa de movilidad. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Vialidad y Tránsito, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología y, IMPLAN 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

A la fecha se encuentran consolidados 70 Km. de ciclovías en la ciudad. 

La gestión de los fondos y la implementación del programa está a cargo de la Dirección de Vialidad 

y Tránsito y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; ambas, dependencias del Gobierno del 

Estado. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Condiciones climáticas y topográficas; rechazo social en determinados sectores e indefinición del 

marco normativo para su implementación, uso y mantenimiento. 

MEDIDA (Nueva): 

Implementar un programa de sustitución gradual de vehículos de baja eficiencia del municipio 

Objetivo: 

Garantizar que la flotilla de vehículos municipales cumpla con los criterios de emisiones 

establecidos en la NOM-041 SEMARNAT-1999: Normas de emisión para vehículos a gasolina. 

Descripción: 
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A través del taller municipal se realizara el diagnóstico a las unidades existentes para determinar 

cuáles requieren ser sustituidas; los vehículos que se adquieran en sustitución de estos deberán 

cumplir con criterios de eficiencia en el uso de combustibles. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Oficialía mayor 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

La flotilla vehicular municipal cuenta con más de 1,200 vehículos los cuales cuentan con muy 

grados diversos de antigüedad y condiciones de operación. 

Complementar el taller municipal con un Equipo de Verificación Vehicular para realizar en éste el 

diagnóstico de las unidades; debiendo iniciarse por los vehículos con mayor antigüedad y/o 

deficiencias mecánicas. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Gestionar recursos para la adquisición del equipo de verificación vehicular y, en su caso, para la 

reposición de unidades que no satisfagan la normatividad aplicable. 

Implementar en cada dependencia un sistema homologado para la verificación de la eficiencia 

vehicular. 

SECTOR: RESIDENCIAL 

MEDIDA (Existente): 

Implementar el "Bono Urbano" para promover la densificación de la mancha urbana. 

Objetivo: 

Promover una mayor densificación de la ciudad dada la inercia expansiva y de dispersión 

observada en los últimos años. 

Descripción: 

Se implementará un Bono Urbano como instrumento que fomente que propietarios y/o 

inversionistas que adopten las medidas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

para la densificación y ocupación de espacios baldíos o subutilizados. Y, a la vez, medidas 

desincentiven la ocupación de las zonas periféricas. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Tesorería Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Debido a la expansión urbana desmedida actualmente existe una cantidad importante de lotes 

baldíos (10%) y espacios subutilizados en la mancha urbana. 

Para promover la densificación urbana se ha implementado el Bono Urbano mediante el cual las 

personas físicas y morales pueden obtener incentivos de diversa índole, lo cual está definido en el 

PDU visión 2040 y es instrumentado por la tesorería municipal a través de la Ley de Ingresos. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 
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En el ámbito municipal requiere establecerse anualmente en la Ley de Ingresos respectiva lo cual 

implica la gestión ante las instancias correspondientes. 

En el ámbito estatal y federal requiere inducirse y establecerse, lo cual demanda un importante y 

constante proceso de socialización en cuanto a sus ventajas y beneficios. 

 SECTOR: INDUSTRIAL y COMERCIAL 

MEDIDA (Nueva): 

Establecer mecanismos voluntarios de regulación ambiental y certificación de buenas prácticas 

ambientales para la reducción de emisiones de GEI, consumo de agua y minimización de residuos 

en empresas de competencia municipal. 

Objetivo: 

Implementar el Certificado de Cumplimiento Ambiental Municipal y de Buenas Prácticas 

Ambientales para la Reducción de GEI de empresas de competencia municipal. 

Descripción: 

A través de  este programa se busca promover, concientizar, incentivar y realizar acciones para 

mejorar el desempeño ambiental de empresas de competencia municipal; para que, a través de 

esquemas voluntarios de cumplimiento ambiental e implementación de acciones de eco-

eficiencia,  contribuyan a la reducción de emisiones de GEI, lo que aumentará su competitividad y 

contribuirá con los objetivos de sustentabilidad del municipio de Chihuahua. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología con el apoyo de: la Dirección de Desarrollo Comercial y 

Turístico, la Secretaría Estatal de Economía; y, la Secretaría de Economía Federal. Así mismo se 

realizarán convenios de colaboración con las Cámaras Empresariales. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

De acuerdo a los datos referidos por el Centro de Información Económica y Social del Estado de 

Chihuahua (CIES) el sector terciario (comercio, transporte, servicios) representa el 34.88% de las 

actividades económicas del Municipio  (Fuente: Estimación CIES con información de los Censos 

Económicos 2009, INEGI; SAGARPA y SEMARNAT. Fecha de actualización 15/May/2014). 

La misma fuente cita  que existen 11,855 comercios, 170 empresas dedicadas al transporte y 

10,399 empresas de servicios. (Fuente: Estimación CIES con información de los Censos Económicos 

2009, INEGI. Ultima actualización 15/May/2015), siendo así un total de 22,424 empresas de 

competencia municipal que pueden llegar a ser participantes y beneficiarias de este programa. 

En coordinación con las Cámaras Empresariales y la Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico 

del municipio se promueve la incorporación, capacitación e implementación de prácticas de eco-

eficiencia en empresas de competencia municipal, estableciendo indicadores ambientales que 

permitan cuantificar el cumplimiento ambiental y la mitigación de Gases Efecto Invernadero. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Falta de interés de los empresarios para participar bajo la creencia de que pueden ser sujetos a 

inspecciones por parte de la autoridad ambiental. 
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Necesidad de generar un esquema de difusión masivo en el que se involucren las Cámaras 

Empresariales para brindar la asesoría a sus agremiados y mostrar las bondades, ambientales y 

económicas de la Certificación. 

Las empresas, en algunos casos, requerirán realizar inversiones para lograr por un lado el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, pero también para el desarrollo e implementación de 

esquemas de eco-eficiencia y buenas prácticas ambientales. 

Se requerirá desarrollar un esquema de apoyo ya sea por subsidio o incentivos en pagos de 

derechos u de otro tipo para motivar a las empresas que se inscriban a esta Certificación. 

MEDIDA (Nueva): 

Desarrollar talleres de capacitación a través de las diversas Cámaras Empresariales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Colegios de Profesionistas sobre el ahorro de energía, uso 

eficiente del agua y la reducción de la generación de residuos. 

Objetivo: 

Involucrar a la población en la implementación de acciones que permitan disminuir su impacto en 

el medio ambiente. 

Descripción: 

Contar con un equipo de trabajo que diseñe talleres y ponencias en los temas de eficiencia 

energética y ahorro de energía y agua así como en el manejo de residuos, para impartirlos en 

sinergia con las cámaras de comercio y de la industria de la transformación, entre otras. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Junta Municipal de Agua y Saneamiento; Dirección de 

Desarrollo Comercial y Turístico Y EL FIDE. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Con un equipo de expertos se puede elaborar el material para la impartición de los talleres y a 

través del servicio social de alumnos de universidades, institutos tecnológicos y otras instituciones 

de educación superior afines, se pueden formar equipos capacitados para brindar estos talleres. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Gestionar fondos para la implementación de esta medida, material para talleres, pago a medios de 

comunicación, entre otros. 

SECTOR: AGRICULTURA 

MEDIDA (Nueva): 

Promover la agricultura urbana en los hogares, espacios públicos e instituciones educativas. 

Objetivo: 

Incrementar la capacidad de secuestro de carbono en la zona urbana y disminuir las islas de calor 

que se generan con el asfalto, mejorando las condiciones ambientales de las ciudades y la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Descripción: 
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La agricultura urbana se basa en la producción de hortalizas y plantas aromáticas y medicinales en 

espacios citadinos como lotes baldíos, jardines, patios, techos, terrazas, azoteas de escuelas, 

casas, edificios, oficinas, cárceles, entre otros. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; SEMARNAT; Dirección de Desarrollo Rural; SAGARPA; 

Secretaría de Desarrollo Rural; Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social; DIF municipal; 

Instituto Municipal de las Mujeres. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Un metro cuadrado de cubierta vegetal puede generar la cantidad de oxígeno que necesita una 

persona durante un año. Además, la misma superficie es capaz de absorber unos 50 gramos 

diarios de CO2, amortiguar la temperatura ambiente en unos cinco grados, tanto en invierno como 

en verano, y reducir la contaminación sonora hasta en 10 decibelios. 

 

Puede desarrollarse mediante proyectos piloto en espacios públicos en a manera de espacios 

demostrativos y para capacitación. Apoyando con materiales audiovisuales en los que se muestre 

como establecer un huerto urbano en cualquiera de sus modalidades (hogares, espacios públicos, 

escuelas, azoteas, etc. ó bien en piso, biointensivo, en recipientes, etc.). 

De forma paralela, deberán desarrollarse esquemas de intercambio (trueque) y/o comercialización 

para los excedentes en la producción. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Generar la cultura en los ciudadanos para la autoproducción de alimentos en casa, escuelas, etc. 

Obtención de fondos para el diseño e implementación de huertos "piloto" y de los recursos 

necesarios para el diseño, producción y distribución del material de capacitación así como para el 

pago de servicios profesionales para el establecimiento y cuidado de los huertos piloto y la 

impartición de los talleres de capacitación. 

MEDIDA (Nueva): 

Fomentar las buenas prácticas agrícolas tales como: la rotación de cultivos, las de labranza 

mínima o labranza de conservación, el incremento de cultivos de invierno, la incorporación de  

residuos de cosecha y otras para la retención y/o conservación de la humedad y el mejoramiento 

y conservación de los suelos. 

 Objetivo:  

Reducir el riesgo y posibilidad de pérdida y/o empobrecimiento de los suelos y con ello, su 

capacidad para la retención de carbono; e incrementar las áreas con vegetación a efecto de 

potencializar su secuestro. 

 Descripción: 

Mediante campañas de difusión, capacitación y asistencia técnica, propiciar la réplica y/o adopción 

de este tipo de prácticas tecnológicas; pero muy especialmente vía la publicitación de resultados 

económicos favorables al hacerlo y, en su caso, la revisión, adecuación y aplicación de normas, 

estímulos y sanciones correspondientes. 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Delegación de la SAGARPA en la entidad; Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y 

la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

La superficie que en el municipio se destina a actividades agrícolas, conforme la información de 

INEGI 2007, es de 73 mil 750 hectáreas; no obstante el SIAP que opera la SAGARPA reporta para el 

2010 una superficie total sembrada de solo poco más de 23 mil 500 ha.; es decir, que el abandono 

de tierras agrícolas en el ayuntamiento, es un problema grave que demanda de atención 

profesional y urgente para frenar el deterioro e incremento de tierras ociosas. 

Existen en la SAGARPA un sinnúmero de herramientas útiles a este efecto como son los Programas 

COUSSA, MASAGRO, PROCURA y PROAGRO productivo; entre otros. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Descapitalización de los productores agropecuarios en el municipio, especialmente de los que 

operan bajo condiciones de temporal; e incertidumbre en los resultados a obtener dado lo errático 

de las condiciones climáticas que prevalecen. 

MEDIDA (Existente): 

Promover, impulsar e implementar proyectos de agricultura orgánica. 

Objetivos: 

Evitar el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos y la lixiviación de minerales contaminantes; 

incrementar el contenido de materia orgánica en los suelos y generar productos agrícolas más 

sanos. 

Descripción: 

Incentivar la producción orgánica local mediante la capacitación de los productores del municipio 

de Chihuahua para que cumplan con estándares de producción de mejor calidad y menor impacto 

ambiental; y, procurar que estos productores puedan posicionarse en el nicho de mercado de los 

productos orgánicos. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Rural Municipal; Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y 

Delegación de la SAGARPA en el estado de Chihuahua. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

La modalidad por lo orgánico y la muy alta aceptación de alimentos con menor contenido de 

productos químicos son una realidad de actualidad, salud y compromiso ecológico; por ello, 

existen: una muy alta demanda por este tipo de productos y una creciente oferta de apoyos y 

servicios para la implementación y puesta en operación de proyectos de este tipo. 

Es factible implementar estrategias de asociación en participación, mercado justo y/o agricultura 

por contrato; vinculando a productores y comercializadores buscando un ganar ganar para ambas 

partes. 
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OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

No obstante se trata de tecnologías de producción plenamente probadas, la disponibilidad de 

insumos especializados para este tipo producción es aun limitada en la región. Así también lo 

complejo y costoso de la certificación en este giro y la competencia desleal de productores que se 

dicen "orgánicos" sin serlo, son factores a considerarse entre la problemática del proyecto. 

Un obstáculo más es el incremento en el nivel de riesgo de pérdida por ataques de plagas y/o 

enfermedades que no pueden ser controlados de manera rápida. 

SECTOR: GANADERÍA 

MEDIDA (Nueva): 

Promover programas de manejo sustentable de agostaderos utilizando, preferentemente, la 

tecnología de manejo holístico. 

Objetivo: 

Reducir los efectos de la erosión (pérdida y/o empobrecimiento de los suelos y vegetación); 

mejorar las condiciones de secuestro y retención de carbono, a la vez que se incide en el 

mejoramiento de la  productividad de las explotaciones y se preserva la biodiversidad. 

Descripción: 

Mediante campañas de capacitación y asistencia técnica, promover y difundir tecnologías de 

producción  holísticas y estimular su adopción mediante demostraciones de método y de 

resultados y el otorgamiento de estímulos. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Delegación de la SAGARPA en la entidad, Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y 

Dirección de Desarrollo Rural del Municipio. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

El uso del suelo al que mayor superficie se destina en el municipio es el de explotación y 

aprovechamiento de pastizales, actividad en el ayuntamiento con prácticamente 333 mil 

hectáreas, cifra que representa el 40% de la superficie continental de éste; es por ello que a esta 

área es a la que se enfoca, de manera prioritaria, el proyecto propuesto. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Resistencia de los productores al cambio, derivado de sistemas de producción tradicionales muy 

arraigados en la región. Falta de mano de obra para la realización de obras, prácticas y demás 

acciones que el cambio conlleva (la población ocupada en esta actividad era, para el año 2010, de 

solo 7,048 personas); y, la incertidumbre que prevalece normalmente en los precios de la carne 

y/o el ganado. 
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SECTOR: FORESTAL 

MEDIDA (Existente): 

Promover el incremento gradual de áreas municipales a los diversos esquemas de conservación, 

tales como  Pago por Servicios Ambientales, Áreas  Naturales Protegidas de competencia 

municipal, estatal o federal, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y/o de 

Manejo Forestal Sustentable. 

 Objetivo: 

Aumentar la capacidad de captura de carbono, revirtiendo la degradación y el deterioro de los 

ecosistemas; pugnando por asegurar la provisión de servicios ambientales. 

 Descripción:  

Realizar un diagnóstico del territorio municipal para determinar aquellas zonas en los que se deba 

establecer algún esquema de conservación y/o protección. 

Realizar los estudios requeridos en la normatividad que justifiquen el establecimiento de 

esquemas de conservación a que se hace referencia y desarrollar e implementar los 

correspondientes programas de manejo.  

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Dirección 

de Desarrollo Forestal del Estado; SEMARNAT; CONANP y CONAFOR. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

A través del Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) del Municipio, (en este momento en 

elaboración) se podrán identificar áreas factibles y/o convenientes de incorporar a algún esquema 

de conservación en base a sus atributos naturales, grado de degradación, presencia de especies 

prioritarias, etc.  

A partir de esto se realizará el diagnóstico para establecer en qué tipo de esquema es adecuado 

que se incorporen y se buscará establecer un mecanismo de coordinación con los propietarios de 

la tierra para apoyarlos y asesorarlos en la gestión de asistencia técnica y económica para obtener 

los beneficios ambientales que se pretenden con esta medida. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Es necesario esperar la publicación del OET, o bien realizar un diagnóstico adicional para 

identificar las zonas a que se hace mención. 

Se requieren recursos para la realización de los estudios, programas de manejo y otros 

instrumentos necesarios para incorporar los predios a esquemas de conservación. 

Es necesario contar con la participación de los propietarios de la tierra, aún y cuando los beneficios 

que se obtengan sean para toda la población. 

MEDIDA (Existente): 

Fortalecer las brigadas contra incendios en el sector rural; a la vez que se implemente un 

programa de educación ambiental encaminado a la prevención de incendios. 
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Objetivo: 

Evitar la pérdida de vegetación a causa de incendios (forestales, de pastizales y/o agrícolas). 

Descripción: 

Formar un grupo interdisciplinario que aglutine a: autoridades y productores agropecuarios y se 

responsabilice de: fortalecer y/o integrar brigadas contra incendios, promover el uso de fuegos 

controlados y la prevención de incendios agrícolas, forestales y de pastizales; así como proveer de 

la capacitación y el equipamiento tecnológico necesarios que permita a los integrantes de las 

brigadas, detectar los fuegos incipientes a través de imágenes satelitales, así como responder con 

oportunidad y eficiencia ante la presencia de un incendio. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Comisión Nacional Forestal y al Dirección de Desarrollo Rural Municipal. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Asignación de presupuesto para implementar y mantener los programas de educación ambiental. 

Recursos de inversiones requeridas para el equipamiento tecnológico, de prevención, protección y 

combate de incendios; así como los correspondientes a mantenimiento y reposición. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Resistencia de los productores a dejar de realizar quemas agropecuarias como parte de la 

tecnología de producción en sus predios. 

Falta de interés de la población en incorporarse al trabajo voluntario de las brigadas a que se hace 

referencia; y altos costos en el equipamiento de éstas. 

MEDIDA (Existente): 

Consolidar la construcción de áreas verdes urbanas, como: Parque Metropolitano Las Tres 

Presas, parque lineal Sacramento, entre otros. 

Objetivo: 

Incrementar los sumideros de carbono en la zona urbana. 

Descripción: 

Desarrollar los instrumentos de planeación y programación para la realización de proyectos 

ejecutivos de parques metropolitanos y los programas de intervención sobre áreas verdes, 

parques y arroyos existentes, procurando su consolidación y mantenimiento. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Dirección de Mantenimiento Urbano y Dirección de 

Obras Públicas. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Existen más de 5,500 Has de áreas verdes a consolidar en un sistema integral metropolitano que 

involucra: a las tres presas, los ríos Chuvíscar y Sacramento y arroyos de la ciudad. 
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Actualmente se encuentran en proceso de consolidación los parques El Rejón, corredor Chuvíscar, 

una primera etapa de parque Presa Chihuahua y una primera etapa del corredor sacramento en la 

zona conocida como "Junta de los Ríos".  

El esquema de participación se avizora a través del Municipio y desarrolladores privados con 

enfoque habitacional, comercial y turístico. 

Existen programas aplicables federales por parte de SEMARNAT, SEDATU, FONATUR, CONAGUA y 

otros. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Interés por la continuidad del programa 

Necesidad de definir nuevas etapas de intervención 

Inducción de la participación privada en proyectos ecoturísticos que complementen la estrategia 

planteada. 

MEDIDA (Existente): 

Promover el establecimiento de vegetación nativa en áreas urbanas públicas y privadas. 

Objetivo: 

Incrementar el secuestro de carbono, disminuir las "islas de calor" urbanas y reducir las emisiones 

de GEI indirectas por concepto del uso de equipos para climatizar los espacios internos de edificios 

públicos, privados y los hogares, a través de un programa de reforestación masivo en la ciudad. 

Descripción: 

Realizar en coordinación y sinergia con los diversos sectores de la sociedad, campañas de 

reforestación y forestación masivas, con especies nativas; el principal objetivo es establecer e 

incrementar las áreas verdes con vegetación que sea propia de las características climáticas del 

municipio, incrementando los sumideros y promoviendo microclimas. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Dirección de Mantenimiento Urbano y Comisión 

Nacional Forestal. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Establecimiento de viveros para la propagación del material vegetativo que se utilizara en las 

campañas. 

Adquisición de material forestal  

Establecer un esquema de difusión que permita generar el interés de la ciudadanía en participar 

en estas campañas. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Insuficiente capacidad del municipio para dar seguimiento y cuidado a estos espacios. 

Falta de interés de la ciudadanía en participar y posteriormente brindar los cuidados necesarios 

para la sobrevivencia de los árboles plantados. 

Gestión de recursos para la creación de la infraestructura necesaria para la producción de material 

vegetativo y/o la adquisición de árboles. 
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Altos costos de las especies de reforestación para procurarse árboles de dimensión y madurez que 

les permitan subsistir a los cambios climáticos. 

Costos de sistemas de riego asociados y necesarios para su conservación. 

MEDIDA (Existente): 

Favorecer la reforestación con árboles nativos en zonas rurales apropiados para el tipo de 

hábitat y las condiciones de clima. 

Objetivo:  

Promover el uso de especies nativas en los programas de reforestación los cuales son resistentes 

al clima, favorecen la recarga de acuíferos y son hábitat para otras especies. 

Descripción: 

Solicitar a la CONAFOR la propagación de especies nativas que después serán plantadas en la zona 

rural, evitando promover la forestación con especies no nativas y/o de alto consumo de agua. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Rural y la CONAFOR 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Suscribir convenios de coordinación con la CONAFOR para el suministro de material vegetativo 

nativo que pretende utilizarse en las compañas de reforestación de la zona rural. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Tiempo requerido para la propagación y desarrollo de las especies nativas. 

SECTOR: DESECHOS 

MEDIDA (Nueva): 

Implementar un programa de concientización para reducir la generación de residuos. 

Objetivo: 

Promover el uso de productos contenidos en envases retornables, la utilización de bolsas 

reciclables para las compras y el uso de materiales reciclados, entre otros, con el objeto de 

minimizar la generación de residuos sólidos. 

Descripción: 

Informar y sensibilizar a la comunidad  sobre los problemas de contaminación y salud que 

producen los residuos sólidos. 

Promover acciones prácticas, económicas y sencillas que fortalezcan hábitos y actitudes para 

disminuir la generación de residuos sólidos. 

Detonar el análisis y la reflexión buscando generar un cambio cultural para evitar el consumismo 

excesivo y promover el reúso de los bienes que adquirimos. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 
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Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

Coordinación Social Municipal y la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del 

Estado. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Diseñar una campaña que se pueda distribuir y replicar a través de la página web del municipio y 

otras instituciones interesadas en participar. 

Es necesario contar con recursos y un equipo de profesionales que diseñen, produzcan y 

conduzcan esta campaña. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Resistencia de la sociedad civil a cambios que, aparentemente, solo invaden su ámbito de 

comodidad y confort. 

Costos para la elaboración y distribución del material. 

Generar sinergias con empresas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil para 

que promuevan esta campaña. 

MEDIDA (Nueva): 

Fortalecer los canales de participación ciudadana en las prácticas de reciclaje y reúso 

estableciendo Centros de Acopio de Materiales susceptibles de reúso o reciclaje. 

Objetivo: 

Reducir el volúmen de residuos que llegan al relleno sanitario, al fomentar la separación y apoyar 

el reciclado de los residuos sólidos estableciendo Centros de Acopio en diversos sitios de la zona 

urbana. 

Descripción:  

Se buscará establecer la coordinación entre empresas interesadas en establecer Centros de Acopio 

de Residuos No Peligrosos, instituciones educativas y la autoridad municipal, para incentivar a que 

los ciudadanos separen sus residuos en casa y los lleven a estos Centros, de tal forma que se 

reduzca el volumen de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario; y que en el caso 

particular de las escuelas y otros grupos sociales, sea posible generar un ingreso que será aplicado 

a programas ecológicos de ellos mismos. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y Dirección de Servicios Públicos Municipales 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

En la ciudad de Chihuahua se generan diariamente un promedio de 442.54 toneladas de basura 

(Fuente: Dirección de Servicios Públicos Municipales); de esta aproximadamente el 70% es 

susceptible de ser reciclada si se separa de la forma correcta en el sitio donde se genera.  

Se busca generar sinergias con instituciones, de preferencias educativas, y empresas para iniciar 

con esta nueva práctica e ir desarrollando una cultura de minimización de la basura. 

Se diseñara una campaña mediática para dar a conocer la ubicación de los Centros de Acopio de 

Residuos Sólidos No Peligrosos. 
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OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Dificultad para generar una cultura de separación de los residuos. 

Involucrar a empresas para que participen en el establecimiento de Centros de Acopio. 

Sumar a instituciones educativas y otros grupos de la sociedad civil para establecer Centro de 

Acopio en sus instalaciones. 

Cuantificar y difundir de forma periódica los resultados obtenidos en la reducción de la basura. 

TRANSVERSALES 

MEDIDA (Nueva): 

Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo biológico (biofiltros con lombriz 

roja californiana) en sitios donde no existan sistemas de drenaje. 

Objetivos: 

Disminuir la generación de gases efecto invernadero provenientes del incapacidad de tratar las 

aguas negras debido a la inexistencia de sistemas de drenaje en zonas urbanas, suburbanas y 

rurales. 

Descripción: 

Establecer Biofiltros a base de material pétreo graduado, algún sustrato y lombriz roja californiana 

para el tratamiento de aguas domésticas  y su re-uso con fines de riego y/o recarga de acuíferos en 

zona donde no exista red de drenaje municipal, permitiendo de forma adicional, obtener 

lombricoposta. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Junta Central de Agua y Saneamiento y Junta Central 

de Agua. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

En algunas zonas de la periferia de la ciudad de Chihuahua y en comunidades rurales no existe 

sistema de alcantarillado, por lo que las aguas negras son vertidas en su mayoría en corrientes, 

fosas de absorción y fosas sépticas, generando un potencial riesgo de convertirse en un foco de 

contaminación de los mantos acuíferos.  

La construcción de este tipo de sistemas es económico y de muy bajos costos de operación y 

mantenimiento. 

Con el apoyo de instancias gubernamentales y/o internacionales se puede implantar un programa 

piloto que pueda ser replicable en zonas donde no exista sistema de drenaje. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Gestión de fondos para desarrollar un programa piloto. 

Se requiere de espacio para la construcción de los biofiltros. 

Es necesario monitorear la calidad de agua que se obtiene al final del proceso. 

Capacitación para el mantenimiento del biofiltro y evitar la muerte de las lombrices. 
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MEDIDA (Nueva): 

Desarrollar un programa de educación ambiental sobre cambio climático,  las medidas de 

mitigación y adaptación para el municipio de Chihuahua, y la forma en que se puede contribuir 

para disminuir la huella ecológica y el impacto en el medio ambiente. 

Objetivo: 

Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia de educación ambiental que fortalezca  la 

conciencia y cultura  ecológica de los habitantes de Chihuahua en materia de cambio climático;  

además de que provea las herramientas necesarias para propiciar la participación activa de la 

sociedad civil en pro del cuidado del medio ambiente y la mitigación de la huella ecológica;  

asegurando con ello una mejor calidad de vida para nosotros y las próximas generaciones. 

Descripción: 

A efecto de concientizar a la ciudadanía sobre este tema se llevarán a cabo talleres, seminarios, 

pláticas y conferencias; así como la elaboración y distribución de material educativo de tipo 

interactivo. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Coordinación municipal de comunicación social; 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Se desarrollará un sitio web  interactivo interrelacionado con las principales redes sociales, de tal 

manera que la población interesada en conocer sobre los efectos del cambio climático y lo que se 

está haciendo para enfrentar esta amenaza, lo pueda hacer de una manera sencilla; pero que 

además, pueda acceder a herramientas de conocimiento para realizar acciones que le ayuden a 

minimizar su huella ecológica y a ser parte integral de la solución; esto mediante secciones como: 

"Pregúntale al experto", "Hágalo Ud. mismo", entre otros. 

Para lograr la sustentabilidad de la estrategia, se busca que las empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y otros,  sean patrocinadores anunciando sus productos o servicios. Se deberá contar 

con un equipo de profesionales que diseñen la estrategia, la implementen y en el caso del sitio 

web le den mantenimiento y actualicen la información. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

La gestión de recursos para el desarrollo de la estrategia de educación ambiental y su 

implementación que incluye desde la creación y elaboración del material hasta la construcción y 

mantenimiento del sitio web. 

Asegurarse que la estrategia sobreviva a pesar de los cambios de las administraciones municipales, 

lo cual se podría lograr haciéndola autosustentable gracias al patrocinio de empresas verdes. 

MEDIDA (Nueva): 

Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático 

Objetivo: 

Garantizar la completa y oportuna implementación y correspondiente seguimiento del Plan de 

Acción Climática Municipal (PACMUN), asegurando la coordinación y vinculación entre instancias y 
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programas municipales existentes evitando duplicidad en el uso de recursos económicos y 

humanos.  

Descripción: 

Mediante la elaboración del Reglamento para el consejo, para dar atribuciones al mismo; se dará 

inicio a la integración de este grupo de trabajo. Participarán  en este Consejo los titulares de las 

dependencias gubernamentales relacionados con este tema, de los tres niveles de gobierno, así 

como instituciones educativas y de investigación, organizaciones sociales locales e internacionales 

y personas con experiencia y competencia en el ámbito de los temas del Consejo. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Las que se establezcan en el Reglamento que para tal fin se deberá decretar y publicar. 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

La expectativa e interés que han despertado los temas relacionados con la ecología y el medio 

ambiente son en la actualidad mucho más que una moda, condición por la que puede avizorarse 

una importante y valiosa participación de personajes con nivel en la toma de decisiones en grupos 

de trabajo como el que aquí se propone. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Afectación de intereses económicos de importancia, que pueden resultar afectados y/o exhibidos 

al analizar  aspectos demeritantes del medio ambiente e implementar medidas para su atención. 

Pugnas políticas por el control de instancias de esta índole. 

MEDIDA (Nueva): 

Implementar un sistema para la cuantificación y validación de las emisiones de GEI reducidas en 

el municipio de Chihuahua. 

Objetivo: 

Cuantificar y validar la mitigación de emisiones GEI de los proyectos implementados en el 

municipio de Chihuahua, así como mantener actualizado el inventario municipal de emisiones de 

GEI. 

Descripción: 

Se diseñará e implementará un sistema de reporte  homologado al federal y al estatal, para el que 

resulta indispensable contar con personal capacitado para actualización periódica. 

Con la actualización permanente del inventario de GEI del municipio de Chihuahua se podrá 

consultar el avance de las actividades sectoriales para lograr la meta de reducción de emisiones de 

GEI definida por el propio municipio; así mismo, se podrán tomar medidas prioritarias en caso de 

que no se esté logrando la meta definida. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, a través de la Subdirección 

de Ecología (Coordinación y ejecución) 
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MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

Es necesario que se emita un acuerdo en el que se establezca como obligatorio el reporte de esta 

información (indicadores) por parte de todas las dependencias a la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ecología.  

Se requiere la construcción del sistema de reporte de GEI y la capacitación del personal que lo 

operará. 

Será necesario firmar acuerdos de voluntades para el reporte de mitigación de GEI con 

dependencias estatales y federales que realicen acciones de mitigación de GEI en el municipio. 

OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Falta de coordinación con las diferentes dependencias públicas municipales y organismos 

descentralizados participantes en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones GEI. 

Insuficiencia de capacidades técnicas y presupuestales para la cuantificación, validación y 

actualización del inventario de  emisiones GEI. 

Falta de desarrollo de capacidades técnicas para la cuantificación y validación de reducción de 

emisiones GEI. 

MEDIDA (Nueva): 

Desarrollar un programa de educación ambiental en las diferentes instituciones educativas para 

el uso eficiente de la energía, el agua y la reducción de residuos. 

Objetivo: 

Generar una cultura del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en los estudiantes de 

todos los niveles que  incidan en la toma de acciones en las instituciones educativas y que sean 

replicables en los hogares. 

Descripción: 

Diseñar una estrategia de educación ambiental en sinergia y coordinación con la autoridad 

correspondiente para dar capacitación en las instituciones educativas del municipio en el tema del 

uso eficiente de la energía, programas de ahorro de agua y reducción en la generación de 

residuos, valiéndose de las nuevas tecnologías en comunicación y de material interactivo. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Federal, Estatal o 

Municipal) 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

MEDIOS Y COSTOS PARA REALIZARLO 

De acuerdo al Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

existen en el municipio de Chihuahua 1,256 instituciones educativas que van desde educación 

inicial hasta la superior, contando con  más de 223 mil alumnos inscritos en el ciclo  escolar 2012 -

2013. Siendo este el universo de la población que  puede beneficiarse de este Programa. (Fuente: 

Centro de Información Económica y Social de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado). 

El material a utilizarse deberá ser el adecuado para cada nivel educativo, para lo que se deberá 

contar con un equipo de profesionistas en el tema. 
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OBSTÁCULOS Y LIMITANTES 

Generar los esquemas de cooperación y coordinación entre La dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología y la Secretaría de Educación Cultura y Deporte del Estado. 

Gestión de recursos para el diseño, reproducción y distribución del material de educación 

ambiental acorde a cada nivel educativo. 
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MEDIDA 

Actualización periódica y difusión permanente del Atlas de Riesgo. 

Descripción: 

Establecer la obligatoriedad de que este instrumento se actualice cada dos años y generar un link 

en la página web del municipio para su  más amplia y permanente difusión. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Incendios. 

Erosión. Golpe de calor; y 

Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional del Agua. 

 Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado. 

 Coordinación de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua. 

 Instituto Municipal de Planeación; y 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

MEDIDA 

Incrementar y mejorar los sistemas de predicción meteorológica. 

Descripción: 

Complementar, en su caso, las gestiones que a este efecto realiza la Coordinación Estatal de 

Protección Civil; y, establecer mecanismos que posibiliten proporcionar la información 

oportunamente a la instancia responsable del sistema de alertamiento temprano. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Incendios. 

Erosión. Golpe de calor; y 

Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional del Agua 

 Coordinación Estatal de Protección Civil. 
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MEDIDA 

Perfeccionar los Sistemas de Alertamiento Temprano existentes, ante fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Descripción: 

Generar una estrategia integral de comunicación eficiente y oportuna dirigida a la totalidad de la 

población que en un momento dado esté bajo riesgo de una amenaza; en los medios urbano, 

suburbano y rural. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Incendios. 

Erosión. Golpe de calor; y 

Afectación y/o daños a la infraestructura 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS. 

IMPLEMENTADORES 

 Coordinación de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua. 

 Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento 

MEDIDA 

Que en los estudios geológicos e hidráulicos que se realizan para el desarrollo de nuevas 

áreas urbanizables, se incorporen de manera obligatoria  los conceptos de "Manejo del 

agua de lluvia y  el establecimiento de sitios de absorción". 

Descripción: 

Revisar, adecuar y en su caso legislar sobre la normatividad aplicable, buscando el establecimiento 

de sitios de absorción para recarga de acuíferos. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Servicios Básicos; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado. 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. 

 Secretaría del Ayuntamiento. 

 Cabildo. 
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MEDIDA 

Sumarse en la implementación de los programas de manejo sustentable de bosques y 

pastizales, a efecto de recuperar zonas degradadas para incrementar la infiltración de 

agua de lluvia y secuestro de Bióxido de Carbono. 

Descripción: 

Generar un área específica en el municipio con facultades suficientes en la materia; mediante la 

suscripción de convenios con las instancias correspondientes  de los gobiernos Federal y/o Estatal. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Incendios; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Rural Productivo; Biodiversidad e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional Forestal 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio. 

MEDIDA 

Elaborar y ejecutar proyectos para el Manejo Integral de las Microcuencas que se ubican 

dentro de la mancha urbana; pudiendo utilizar las márgenes de las corrientes  para 

establecer parques lineales con vegetación nativa de bajo requerimiento hídrico y 

capacidad de cobertura superficial y subterránea. 

Descripción: 

Priorizar la atención de las microcuencas que existen en el municipio, para que ésta se dé de 

manera integral desde la parte alta y hasta su límite inferior en la mancha urbana. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura 

Erosión Evaporación de cuerpos de agua; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

6; Servicios básicos; Económico; Rural productivo; Hídrico; Biodiversidad; y Desarrollo 

Urbano 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional del Agua 

 Junta Central de Agua 

 Instituto Municipal de Planeación 

 Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio 
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 Dirección de Obras Públicas del Municipio 

MEDIDA 

Promover decretos para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP's) de 

competencia estatal en zonas urbanas y sub-urbanas. 

Descripción: 

Mediante estos decretos se busca limitar el crecimiento irrestricto de los asentamientos humanos, 

preservar el ambiente natural dentro de éstos y obtener servicios ambientales para las 

comunidades. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Erosión; y Abatimiento de los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Servicios básicos; Desarrollo Urbano; Hídrico y Biodiversidad. 

IMPLEMENTADORES 

 Congreso del Estado de Chihuahua 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Instituto Municipal de Planeación 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

MEDIDA 

Incrementar el monitoreo de calidad de agua en las plantas potabilizadoras. 

Descripción: 

Proveer de recursos humanos y materiales a la instancia responsable de éstos a efecto de 

incrementar su eficiencia y eficacia en el tema y, en su caso, mejorar los sistemas que permitan la 

remoción de partículas contaminantes (sales y otros). 

Impacto (s) atacado (s): 

Incremento en enfermedades e intoxicaciones alimenticias 

Sector (es) beneficiado (s): 

1; Salud. 

IMPLEMENTADORES 

 Junta Central de Agua y Saneamiento. 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
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MEDIDA 

Implementar campañas de alto impacto en medios de comunicación masiva, para la 

prevención de enfermedades y riesgos relacionados con fenómenos climáticos;  así como, 

para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores e infestación de 

ectoparásitos, para propiciar acciones preventivas  y reducir la demanda sobre los 

servicios de salud. 

Descripción: 

Promover la vinculación y coordinación entre las diversas dependencias involucradas en éste 

tema, utilizando con mayor oportunidad y eficacia los tiempos oficiales en las empresas de 

comunicación existentes, y en su caso proveer de los recursos económicos necesarios al área de 

comunicación para satisfacer requerimientos adicionales, 

Impacto (s) atacado (s): 

Golpe de calor. Afectación y/o daños a la infraestructura  

Incendios Daños a los cultivos y animales en confinamiento. 

Incremento de enfermedades, casos de asfixia y accidentes. 

Incremento en enfermedades e intoxicaciones alimenticias; e 

Incremento de organismos vectores y otras especies nocivas. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Servicios Básicos; Salud y Rural Productivo 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Educación 

 Coordinación Municipal de Protección Civil  

 Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento 

 Dirección de Atención Ciudadana Municipal 

MEDIDA 

Realizar de forma periódica, campañas de fumigación contra insectos nocivos y otras 

especies de animales ponzoñosos, así como campañas de limpieza y retiro de objetos que 

puedan ser hábitat para éstos. 

Descripción: 

Fortalecer a las áreas que ejecutan estas acciones, en la búsqueda de que éstas se realicen de 

manera preventiva y no sólo correctiva. 

Impacto (s) atacado (s): 

Daños a los cultivos y animales en confinamiento. Incremento de organismos vectores; e  

Incremento de enfermedades e intoxicaciones alimenticias. 
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Sector (es) beneficiado (s): 

3; Servicios Básicos; Salud y Rural Productivo. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Educación 

 Servicios Públicos Municipales 

 Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento 

 Dirección de Atención Ciudadana Municipal 

MEDIDA 

Diagnóstico y adecuación en su caso, de obras y/o equipamiento urbano que no soporten 

los impactos asociados al cambio climático. 

Descripción: 

Realizar una valoración de la infraestructura y equipamiento existentes que resultan obsoletos y/o 

insuficientes ante los efectos inminentes del cambio climático; con base en la cual se lleve a cabo 

el rediseño y adecuación de la infraestructura y/o equipamiento que se identifiquen con 

limitaciones. 

Impacto (s) atacado (s): 

Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Servicios básicos; Desarrollo Urbano; Económico y Rural Productivo 

IMPLEMENTADORES 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

 Coordinación Municipal de Protección Civil 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal 

 Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 Dirección de Mantenimiento Urbano. 

MEDIDA 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los servicios de emergencia y garantizar el 

abastecimiento de los servicios básicos (agua potable, combustibles, electricidad, vías de 

comunicación y sanitarios) 

Descripción: 

Es necesaria una valoración de la vida útil de la infraestructura y equipo existentes y considerar los 

escenarios de variabilidad y cambio climático en el mantenimiento y diseño de nueva 

infraestructura y equipamiento. 

Impacto (s) atacado (s): 
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Incendios. Afectación y/o daños a la infraestructura 

Golpe de calor. Incremento de organismos vectores; e 

Incremento en enfermedades e intoxicaciones alimenticias. 

Sector (es) beneficiado (s): 

6; Servicios Básicos; Desarrollo Urbano; Económico; Rural Productivo; Hídrico y Salud. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Comunicación y Transporte 

 Petróleos  Mexicanos. 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Coordinación Estatal de Protección Civil 

 Coordinación Municipal de Protección Civil 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

 Servicios Públicos Municipales 

MEDIDA 

Fortalecer los programas de limpieza y recuperación de cauces de ríos, arroyos, así como 

el de mantenimiento al sistema de alcantarillado. 

Descripción: 

Mejorar la oportunidad y eficacia con que se realizan estos trabajos, para evitar obstrucciones en 

el cauce de los arroyos urbanos, durante la temporada de lluvias. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones Erosión; y 

Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Servicios Básicos; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Dirección de Obras Públicas Municipal 

 Dirección de Mantenimiento Urbano 

MEDIDA 

Incorporar al Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de 

Chihuahua, los requerimientos para que las nuevas construcciones tengan en cuenta el 

aumento de riesgo de inundación fluvial y el correspondiente a sequía. 

Descripción: 

Llevar a cabo el análisis técnico jurídico mediante el que se fundamente el proceso de legislación 

en la materia, que conlleve a la implementación y puesta en marcha de la medida propuesta.  Esto 



Anexo N° 2 (Medidas de Adaptación) 

 

PACMUN-CHIHUAHUA Página 8 
 

puede incluir el uso de sistemas de drenajes urbanos sostenibles y de dispositivos de reducción del 

consumo de agua en nuevas construcciones. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Erosión. 

Afectación y/o daños a la infraestructura; y  

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Servicios Básicos; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Cabildo. 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. 

 Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. 

MEDIDA 

Incorporar medidas contra el efecto "Isla de Calor" en el Plan de Desarrollo Urbano del 

Municipio. Éstas incluyen: aumento de las zonas verdes con especies de bajo consumo 

hídrico, arbolado en calles con especies nativas, uso de materiales o pinturas reflejantes 

en tejados y construcción, tejados fríos, uso de techos verdes, entre otros. 

Descripción: 

Llevar a cabo el análisis técnico jurídico mediante el que se fundamente el proceso de legislación 

en la materia, que conlleve a la implementación y puesta en marcha de la medida propuesta. 

Desarrollar una estrategia de comunicación para la difusión masiva de estas medidas. 

Impacto (s) atacado (s): 

Golpe de calor. Incendios. 

Erosión; y Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Biodiversidad; Salud; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Cabildo 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

 Coordinación Municipal de Comunicación Social  

 Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. 

MEDIDA 

Incorporar en el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de 

Chihuahua, estímulos para quienes implementen acciones de ecoeficiencia,  
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ecotecnologías y de urbanización sostenible; así como, la obligatoriedad de instalar en las 

nuevas construcciones dispositivos que permitan la reutilización de aguas grises. 

Descripción: 

Llevar a cabo el análisis técnico jurídico mediante el que se fundamente el proceso de legislación 

en la materia, que conlleve a la implementación y puesta en marcha de la medida propuesta. 

Desarrollar una estrategia de comunicación para la difusión masiva de estas acciones. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión; y Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Económico; Biodiversidad; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Cabildo 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

 Coordinación Municipal de Comunicación Social  

 Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. 

MEDIDA 

Establecer un programa permanente que incentive la creación de jardines con plantas 

desérticas (xerojardines) que permita crear paisajes creativos y escenarios diferentes en la 

imagen urbana de la ciudad. 

Descripción: 

El tipo de ajardinamiento que se propone, es de fácil cuidado y de muy bajo consumo de agua; 

además que promueve el aprecio y el orgullo por la flora nativa desértica del Estado. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión; y Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Económico; Biodiversidad; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal 

 Instituto Municipal de Planeación 

MEDIDA 

Fortalecer la propagación de material vegetativo de especies nativas y/o de bajo 

requerimiento hídrico a efecto de satisfacer la demanda de éstas en el Municipio. 
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Descripción: 

Propiciar que estas acciones se desarrollen como una actividad económica en la que participen 

diferentes sectores de la población. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión;y Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Económico; Biodiversidad; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional Forestal. 

 Dirección de Desarrollo Rural 

 Instituto Municipal de las Mujeres 

 Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico 

MEDIDA 

Incorporar en el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de 

Chihuahua, la prohibición de establecer especies vegetales de alto consumo de agua, así 

como la limitación de espacios en los que se utilice céspedes de alta demanda hídrica;  

respetando las ya existentes solo durante su vida útil. 

Descripción: 

Llevar a cabo el análisis técnico jurídico mediante el que se fundamente el proceso de legislación 

en la materia, que conlleve a la implementación y puesta en marcha de la medida propuesta. 

Desarrollar una estrategia de comunicación para la difusión masiva de estas medidas. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión; y Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Económico; Biodiversidad; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Cabildo 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

 Coordinación Municipal de Comunicación Social  

 Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua. 

 Dirección de Mantenimiento Urbano. 

MEDIDA 
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Promover la construcción y/o reacondicionamiento de viviendas y otras edificaciones que 

incluyan materiales de aislamiento y/o el uso de equipos de alta eficiencia, entre otros; a 

fin de de disminuir el consumo de agua y energía. 

Descripción: 

Realizar un análisis técnico-económico y financiero para identificar materiales, equipos y/o 

acciones determinantes en la concreción de la medida propuesta, como son la compra y 

distribución a precios preferenciales de kits ahorradores de agua, programas del tipo de FIDE, 

entre otros. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Abatimiento en los mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Golpe de calor; e Incremento de enfermedades, casos de asfixia y accidentes 

Sector (es) beneficiado (s): 

5; Servicios Básicos; Salud; Económico; Desarrollo Urbano e Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Federal de Electricidad. 

 Secretaría de Economía del Estado 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

 Dirección de Atención Ciudadana 

 Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico 

MEDIDA 

Conformar el Consejo Municipal de Cambio Climático, en el cual participen las áreas 

directamente involucradas, con la implementación del Plan de Acción Climática para el 

Municipio de Chihuahua. 

Descripción: 

Garantizar la completa y oportuna implementación y correspondiente seguimiento del Plan, 

asegurando la coordinación y vinculación entre instancias y programas municipales existentes 

evitando duplicidad en el uso de recursos económicos y humanos. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura 

Erosión. Daños en los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Incendios. Incremento de organismos vectores. 

Golpe de calor. Incremento de enfermedades e intoxicaciones alimenticias. 

Evaporación de cuerpos de agua. 

Incremento de enfermedades, casos de asfixia y/o accidentes; y  

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS 
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IMPLEMENTADORES 

 Secretaría del Ayuntamiento 

 Coordinación Municipal de Protección Civil  

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal. 

 Cabildo. 

 Dirección  de Servicios Públicos Municipales. 

 Dirección de Mantenimiento Urbano. 

 Coordinación de Comunicación Social. 

 Tesorería Municipal. 

 Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social. 

 Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico. 

 Dirección de Desarrollo Rural, 

 Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 Instituto Municipal de las Mujeres 

 Instituto Municipal de Planeación. 

MEDIDA 

Desarrollar un programa de Educación Ambiental sobre cambio climático y las medidas 

de mitigación y adaptación para el municipio de Chihuahua. Apoyado por una campaña 

de difusión utilizando los diversos medios de comunicación masiva para informar a la 

ciudadanía sobre el cambio climático y ofrecer acceso a información más detallada. 

Descripción: 

A efecto de concientizar a la ciudadanía sobre este tema se llevarán a cabo talleres, seminarios, 

pláticas y conferencias; así como la elaboración y distribución de material educativo de tipo 

interactivo. 

En lo que hace a la campaña de difusión  se indica que se utilizarán para este fin,  los tiempos 

oficiales de que dispone el gobierno municipal. 

Se construirá un sitio web interactivo para la internet y las redes sociales en el que se contará con 

la información  a que se hace referencia; incorporando secciones de: "Pregúntale al experto" y 

"Hágalo usted mismo", así como un blog para compartir dudas y experiencias, entre otros; y, se 

creará un área especializada para el manejo de la página web y otras redes sociales. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Daños en los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Erosión. Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Incendios. Incremento de organismos vectores. 

Golpe de calor. Evaporación de cuerpos de agua. 

Incremento de enfermedades, casos de asfixia y/o accidentes. 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua; e  

Incremento de enfermedades e intoxicaciones alimenticias. 
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Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS 

IMPLEMENTADORES 

 Coordinación Municipal de Protección Civil  

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal. 

 Coordinación de Comunicación Social. 

 Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social. 

 Instituto Municipal de las Mujeres 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

MEDIDA 

Implementar la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad del Estado de Chihuahua, así como el Plan de Acción para la Conservación y 

Uso Sustentable de los Pastizales del Desierto Chihuahuense, en lo que compete al 

municipio de Chihuahua. 

Descripción: 

Instrumentar las acciones que competen al Municipio, gestionando los recursos económicos 

necesario para dar cabal cumplimiento a la medida que se indica. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión 

Inundaciones 

Abatimiento de los mantos acuíferos y cuerpos de agua 

Daños a los cultivos y animales en confinamiento 

Incendios 

Sector (es) beneficiado (s): 

6; Servicios Básicos; Rural Productivo; Económico; Biodiversidad; Desarrollo Urbano e 

Hídrico. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio 

MEDIDA 

Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades sociales que surjan a causa del cambio 

climático tanto local como globalmente. 

Descripción: 
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Esto incluye oportunidades para el desarrollo de proyectos de ecoeficiencia y ecotecnología; 

investigación de nuevos cultivos adaptables a las condiciones climáticas futuras y/o la 

identificación de nuevas potencialidades para actividades turísticas, entre otros. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Inundaciones; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de 

agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

5; Económico; Biodiversidad; Rural Productivo; Hídrico y Desarrollo Urbano. 

IMPLEMENTADORES 

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

 Fundación PRODUCE 

 Secretaría de Economía del Estado 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Dirección Municipal de Desarrollo Comercial y Turístico 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

MEDIDA 

Fortalecer las acciones que a la fecha se realizan en la búsqueda de un uso eficiente del 

agua, implementando una Estrategia Integral del Agua mediante la que se integren los 

esfuerzos individuales de diferentes instancias en el área del Municipio. 

Descripción: 

Esta deberá incluir:  Incrementar los sitios de absorción, realizar obras de conservación de suelo y 

agua, ampliar la infraestructura para la utilización de aguas grises, campañas de concientización 

para el mejor aprovechamiento del agua, implementar programas de uso eficiente de agua (eco-

eficiencia), aplicar la normatividad de manera estricta por el desperdicio de agua incrementando 

las sanciones de ser necesario, continuar con el tandeo del agua doméstica, promover el uso de 

sanitarios secos y ecotécnias para el manejo de aguas pluviales y residuales. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Erosión; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de 

agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS 

IMPLEMENTADORES 

 Junta Central de Agua y Saneamiento. 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

 Dirección de Obras Públicas Municipales. 
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 Dirección de Mantenimiento Urbano. 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

MEDIDA 

Realizar obras de conservación de agua, suelo y de defensa para la protección contra 

avenidas, así como para el aprovechamiento de éstas con fines de riego, abrevadero y/o 

recarga de acuíferos. 

Descripción: 

Es necesario realizar una valoración de la infraestructura y equipo existentes y ante los efectos 

inminentes del cambio climático, llevar a cabo el diseño y construcción de nueva infraestructura y 

equipamiento correspondientes.   

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Erosión. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Evaporación de cuerpos de agua; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos 

de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS 

IMPLEMENTADORES 

 SAGARPA 

 Comisión Nacional del Agua 

 Comisión Nacional de Zonas Áridas 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio 

MEDIDA 

Mejorar los sistemas de riego e incorporar tecnologías y Buenas Prácticas para el mejor 

aprovechamiento del agua. 

Descripción: 

Mediante la utilización tanto de prácticas modernas como tradicionales, induciendo el cambio a 

cultivos de menor demanda hídrica y orientando la producción pecuaria conforme a los 

requerimientos de agua de las diferentes especies. 

Impacto (s) atacado (s): 

Evaporación de cuerpos de agua. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Erosión; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de 

agua. 
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Sector (es) beneficiado (s): 

7; TODOS 

IMPLEMENTADORES 

 SAGARPA 

 Fundación PRODUCE 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio 

MEDIDA 

Implementar medidas para la prevención de incendios  y aplicar de forma estricta la 

normatividad en relación a la prohibición de la quema de esquilmos 

Descripción: 

Construcción de guardarrayas y limpieza de acotamientos, entre otros. Difundir información  

relativa al uso y  aprovechamiento de los esquilmos. 

Impacto (s) atacado (s): 

Incendios. Erosión; y 

Abatimiento de los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

5; Servicios Básicos; Hídrico: Rural Productivo: Biodiversidad y Salud. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

MEDIDA 

Incorporar al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, la 

obligatoriedad del pago por servicios ambientales. 

Descripción: 

Deberá recaudarse a través del pago del impuesto predial y destinarse para la realización de 

estudios, obras y acciones para el Manejo Integral de Microcuencas. 

Realizar el análisis técnico-jurídico mediante el que se fundamente el proceso de legislación en la 

materia, que conlleve a la implementación y puesta en marcha de la medida propuesta. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Erosión. Evaporación de cuerpos de agua. 
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Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

6; Servicios Básicos; Económico; Rural productivo; Hídrico; Biodiversidad y Desarrollo 

Urbano. 

IMPLEMENTADORES 

 Cabildo. 

 Secretaría del Ayuntamiento. 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. 

 Tesorería Municipal. 

 Dirección de Desarrollo Rural. 

 Dirección de Obras Públicas. 

MEDIDA 

Fortalecer los programas de asistencia técnica e inversión en el sector rural, así como en 

las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el Municipio de 

Chihuahua. 

Descripción: 

Generar recursos adicionales para los programas ya existentes, a fin de satisfacer requerimientos, 

que se incrementen a causa del cambio climático. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Evaporación de cuerpos de agua; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Rural Productivo; Hídrico y Biodiversidad 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Comisión Nacional Forestal. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 

 Dirección de Desarrollo Rural Municipal 

MEDIDA 

Implementar los Caudales Ecológicos en los ríos como fuente de agua para la flora, la 

fauna y la recarga de acuíferos. 
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Descripción: 

Su implementación, permitirá contar con la cantidad, calidad y tiempo del caudal de agua 

necesaria para mantener los ecosistemas de agua dulce y el bienestar humano que de ellos 

depende. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Afectación y/o daños a la infraestructura. 

Erosión. Evaporación de cuerpos de agua. 

Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento; y 

Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de agua 

Sector (es) beneficiado (s): 

6; Servicios Básicos; Económico; Rural Productivo; Hídrico; Biodiversidad y Desarrollo 

Urbano. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Comisión Nacional del Agua. 

MEDIDA 

Incidir en la restitución de especies diezmadas por eventos hidrometeorológicos, así como 

para el abastecimiento de alimento, agua y refugio en etapas críticas para especies 

animales. 

Descripción: 

Generar recursos adicionales para los programas ya existentes a fin de satisfacer requerimientos 

que se incrementen en el Municipio a causa del cambio climático. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Daños a los cultivos y/ animales en confinamiento. 

Golpe de calor. Inundaciones; e 

Incremento de enfermedades. 

Sector (es) beneficiado (s): 

3; Biodiversidad; Rural Productivo y Desarrollo Urbano. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 



Anexo N° 2 (Medidas de Adaptación) 

 

PACMUN-CHIHUAHUA Página 19 
 

MEDIDA 

Incrementar, dentro del municipio, la superficie decretada como Áreas Naturales 

Protegidas Federales, Estatales y Municipales;  a fin  de frenar la pérdida de los 

ecosistemas naturales, sus especies y servicios ambientales. 

Descripción: 

Promover instrumentos de gestión para la conservación, el aprovechamiento sustentable y la 

restauración de los ecosistemas naturales. 

Impacto (s) atacado (s): 

Inundaciones. Evaporación de cuerpos de agua. 

Erosión; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos de 

agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Servicios básicos; Desarrollo Urbano; Hídrico y Biodiversidad. 

IMPLEMENTADORES 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 Congreso del Estado de Chihuahua 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 

 Instituto Municipal de Planeación 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

MEDIDA 

Efectuar medidas de reconversión productiva hacia usos forestales, sistemas 

agroforestales y silvopastoriles, entre otros, Lo anterior en zonas de alta biodiversidad 

inmersas en un paisaje agropecuario y altamente vulnerable al cambio climático. 

Descripción: 

Identificar las zonas de producción  más vulnerables a los efectos del cambio climático para 

priorizar áreas de atención y propiciar la reconversión productiva, rentable y  acorde a la 

recuperación del ecosistema. 

Impacto (s) atacado (s): 

Erosión. Daños a los cultivos y/o animales en confinamiento. 

Evaporación de cuerpos de agua; y Abatimiento en los niveles de mantos acuíferos y cuerpos 

de agua. 

Sector (es) beneficiado (s): 

4; Servicios Básicos; Desarrollo Urbano; Hídrico y Biodiversidad. 

IMPLEMENTADORES 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 SAGARPA. 
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 Comisión Nacional Forestal. 

 Comisión Nacional de Zonas Áridas. 

 Fundación PRODUCE 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 

 Dirección de Desarrollo Rural del Municipio 
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TALLER MEDIDAS de MITIGACIÓN 
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TALLER MEDIDAS de MITIGACIÓN 
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TALLER MEDIDAS de ADAPTACIÓN 
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TALLER MEDIDAS de ADAPTACIÓN 
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TALLERES para determinar VULNERABILIDAD y RIESGO 
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TALLERES para determinar VULNERABILIDAD y RIESGO 
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PARTICIPANTES del GOBIERNO FEDERAL 

NOMBRE DEPENDENCIA  NOMBRE DEPENDENCIA 

Ing. Andrés Corral Armendáriz CFE  Ing. Pedro Orozco Ruíz ISSSTE 

Ing. Oscar Reyna Sifuentes CFE  Lic. Jorge Esteban Sandoval Ochoa ISSSTE 

Lic. Alma Lin Martínez Trejo CFE  QFB. Humberto Garza Máynez ISSSTE 

Ing. Melchor López Arzate CNA  Ing. Ángel García Ramírez PEMEX 

Ing. Myriam Valenzuela Arenivar CNA  Ing. Carlos Ibarra Samaniego PEMEX 

Ing. Ana María Olivero Hernández CONAFOR  Ing. Ricardo Pazos Portillo PROFEPA 

Ing. Nohemí García González CONANP  Ing. Luis Raúl Cano del Val SAGARPA 

M.C. Carlos Fernando Sandoval 

Camacho  
FIDE  Prof. David Balderrama Quintana SAGARPA 

Ing. Enrique Mireles Ruíz FIRCO  C. María de Jesús  Prieto Sotelo SCT 

Ing. Juan Carlos Espino FIRCO  Ing. Efraín Olivares Lira SCT 

Ing. Sergio Leopoldo González 

González 
FIRCO  Ing. Roberto E. Carreón García SCT 

C. Jesús Alejandro Medina IMSS  Lic. José Mario Villavicencio Alva SCT 

Lic. José Antonio Pacheco Cabañas IMSS  C.P. Armando Santana Ruiz SE (Federal) 

Dr. Eutiquio Barrientos Juárez INIFAP  Ing. Carlos Morales Mayagoitia SEMARNAT 

Dr. Rubén Alfonso Saucedo Terán INIFAP  Ing. Rubén Quintana Díaz SEMARNAT 
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PARTICIPANTES del GOBIERNO del ESTADO 

NOMBRE DEPENDENCIA  NOMBRE DEPENDENCIA 

Arq. Virgilio Cepeda Cisneros CEPC  Arq. Nieves Aurora Maloof Arzola 
Recaudación 

de Rentas 

Ing. Eddy Rafael Lomas Reyes CEPC  Ing. Lilia Franceny Y. Villanueva Pérez SDR 

Lic. Iván Vladimir Suarez López CIES  Ing. Víctor Manuel Guzmán Orquiz SDR 

QFB Liliana Rivera Salazar COESPRIS  Arq. Enrique Rivera Villalobos SDUE 

Ing. Raúl Edmundo Salazar Correa 
Dirección de 

Transporte 
 Ing. Salvador Ruvalcaba Mendoza SDUE 

 Lic. Esmeralda Garfio Elizondo JCAS  Lic. José Manuel Caballero Quevedo  SDUE 

Ing. Jorge Charles Sánchez JCAS  Ing. Gilberto Eduardo Rivera Altamirano SE (Estatal) 

Ing. Luis Alberto Ramírez Rodríguez JCAS  Lic. Amador Villalobos Villalobos SE (Estatal) 

Ing. Luis Alberto Ramírez Rodríguez JCAS  Lic. Luis Carlos Esquivel Garza SE (Estatal) 

M.C. Angélica Villa Ramírez JCAS  Dr. Gumaro Barrios Gallegos Sec. de Salud 

M.I. Carlos Alberto Madrid Nájera JCAS  Lic. Juan Carlos Toledo Sánchez Sec. de Salud 

Dra. Carmen Julia Navarro Gómez JMAS  Ing. Jacinto Segura Sandoval SECyD 

Ing. Jorge Ortiz Prieto JMAS  Lic. María Teresa Ronquillo Aguilar SECyD 

Ing. Manuel Altés Cárdenas JMAS  MDU. Yolanda V. García Mendoza SEDATU 
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PARTICIPANTES del GOBIERNO MUNICIPAL 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Lic. Emileny Martínez  CPCy CB 

C. Luis Mizraim Gardea Castillo DACyDS  

Lic. Karla Angélica Gutiérrez Siqueiros DACyDS  

Mtro. Raúl Armendáriz Fierro DDCT 

Ing. Eduardo González Bustamante DDRM 

C. Poleth Hernández Herrera DDUE 

Ing. Aarón Antonio Martínez Hernández DDUE 

Ing. Mónica González Grajeda DDUE 

Ing. Alan Caraveo Camargo DMU 

Ing. Carmen Adriana Macías García DOPM 

Lic. Marcelo Flores Elizondo DSPM 

Lic. Raúl Castañeda Hidalgo DSPM 

Lic. Erika Quintana Rivera IMMUJERES 

Arq. Claudio Fierro Islas IMPLAN 

Arq. Jesús Alfonso Vargas González IMPLAN 
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PARTICIPANTES de la ACADEMIA y la SOCIEDAD CIVIL 

NOMBRE INSTITUCIÓN, EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

C. Marco Antonio Chapa CAU 

Dr. Alfredo Campos Trujillo CIMAV 

Dr. Eduardo Florencio Herrera Peraza CIMAV 

Dra. Luz Olivia Leal Quezada CIMAV 

Lic. Armando Walls Barrientos Fundación PRODUCE 

M. en C. Hugo Alberto Fuentes Hernández INECOL/CIESS 

Dra. Laura Antonia Ortega Chávez ITCh II 

M.A. María Elena Martínez Castellanos ITCh II 

Dr. J. Alfredo Rodríguez Pineda WWF 

Arq. Alfonso Escárcega García Colegio de Arquitectos de Chihuahua 

Ing. Heber Gómez Collazo Colegio de Ingenieros en Ecología 

M. C. Jesús Manuel Ochoa Rivero Colegio de Ingenieros en Ecología 

Ing. Guillermo Domínguez Quezada Club de Leones Cd. Chihuahua 

Ing. Roberto Arévalo Figueroa Club Rotario Chihuahua San Felipe 

Lic. Hugo Hilaro Hernández García Aeropuerto Internacional de Cd. Chihuahua 

Ing. Sergio Martínez Martínez Bebidas Mundiales S.A. de C.V. 

Ing. Fernando Quezada Rivera Corrales San Ignacio S.P.R. de R.L. 

C.P. Gilberto Zea Rico Gas K19 

Ing. Luis Rocha Núñez Harinas de Chihuahua S.A. de C.V. 

Ing. Genaro Ochoa Macías Harinas de Chihuahua S.A. de C.V. Sabamex 

Ing. Jesús Máynez Harinas de Chihuahua S.A. de C.V. Sabamex 

Ing. Ángeles Tovar Industrias de Refrescos del Noroeste S.R.L. de C.V. 

Ing. María López Industrias de Refrescos del Noroeste S.R.L. de C.V. 

Ing. Luis Jesús Saldaña Espino Masisa Planta Chihuahua 

Lic. Antonio Heimpel Wisbrun Productos Chachitos S.A. de C.V: 

Lic. Luis Oronoz Seijas Quesería Chihuahuita S.A. de C.V. 

Lic. Rubén Ruíz Rodallegas Selecto Productos S.A. de C.V. 

Ing. Heber Valenzuela Lucero Servi-gas de Chihuahua 

Lic. Lic. René Enríquez Jiménez Sigma Alimentos Noroeste S.A. de C.V. 

C.P. Fernando Ortiz Ochoa Tostadores y Molinos de Café Combate S.A. de C.V. 
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