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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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Toda vez que este instrumento de análisis y planeación se elaboró en y para el Municipio de 

Chihuahua, en primer término indicaremos que éste se localiza prácticamente en el centro 

geográfico de la entidad y que en él se alberga la capital del Estado, ciudad que lleva su mismo 

nombre, Chihuahua; se encuentra a una distancia aproximada de mil 450 kilómetros de la ciudad 

de México y a 373 kilómetros de ciudad Juárez, ciudad fronteriza que es además la población más 

grande e importante del estado. 

Su superficie territorial es de 8,384.37 km², área que en números relativos equivale al 3.4% de la 

superficie total del estado; se encuentra en la región geográfica que se conoce como “La Meseta”, 

la cual forma parte de la Altiplanicie Mexicana. Aunque se trata de un territorio mayoritariamente 

plano, sus altitudes varían de los 1,200 hasta los 2,800 msnm y en él se encuentran contenidas 

parte de las serranías conocidas con los nombres de Huerachi, Majalca, La Campana, El Nido, El 

Pajarito y Sierra Azul, las de La Silla, El Charco, Mápula, y El Cerro Grande; así como un grupo que 

principia en la cantera y recibe las denominaciones de Nombre de Dios, El Cobre, La Parrita y Ojo 

Laguna1. 

El territorio del municipio pertenece a la vertiente occidental o del Golfo de México y forma parte 

de las Cuencas Cerradas del Norte (Casas Grandes y Bravo-Conchos). Todas las corrientes del 

municipio son tributarias del Río Conchos, siendo las principales los ríos Chuvíscar y Sacramento 

que se unen en las inmediaciones del municipio. Incluye una pequeña cuenca cerrada en la que se 

ubica la Laguna de Encinillas, laguna estacional conocida también como ''Ojo Laguna''. En el 

municipio existen, en total, 18 arroyos de importancia de los cuales aproximadamente 10 se 

encuentran canalizados en algunos tramos en la ciudad; y 4 presas de importancia, a saber: La 

Chihuahua, Chuvíscar, El Rejón y la San Marcos. 

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

semi-seco templado, seguido por uno seco templado; cubriendo entre ambos prácticamente el 

80% del área total del ayuntamiento; hay pequeñas áreas en las que encontramos los tipos semi-

frío sub-húmedo con lluvias en verano y semi-seco semi-frío.  

La mayor superficie es la ocupada por pastizales que con una superficie de más de 332 mil ha. 

representa casi el 40% del área total del Municipio; le siguen las áreas de 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. El Parque Nacional “Cumbres de Majalca” es la única Área Natural Protegida en el 

municipio y que fue decretada como tal en 1939 por el entonces Presidente de la República Lázaro 

Cárdenas; se encuentra en la zona serrana. 

El 98.7% de la población municipal se asienta en el área urbana y solo el 1.3% restante se ubica en 

303 comunidades rurales2. Se indica también que en el Municipio de Chihuahua se dedican a las 

actividades primarias (agricultura, ganadería, recolección, pesca, caza y forestal), solo  

                                                                 
1
 PDM 2013-2016 

2
 Censo General de Población y Vivienda 2010 
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4 Mil 657 personas (1.35% de la población económicamente activa del municipio), en actividades 

secundarias (minería, servicios, construcción e industria), se ocupan 104 Mil 880 personas 

(30.51%) y en las terciarias 234 Mil 226 (68.14%). Son 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, con 21.23 y 17.52% del total, respectivamente. 

El Municipio de Chihuahua es el segundo más poblado del estado, con un total de 819 Mil 543 

habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres; cuenta con 281 localidades de las 

que solo 4, además de la cabecera municipal (en la que radica casi el 99% de la población total), 

tienen alguna significancia por el número de personas que en cada una de ellas habita. 

La cobertura de agua potable 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.
3
. El principal a problema en el tema reside en 

que aproximadamente el 80% de la población está sujeta al tandeo de este servicio con un 

promedio de 16 horas diarias. 

Del uso y aprovechamiento del agua en el municipio, destaca: 

 Del total extraído el 9.3% se destina al consumo humano y 89.2% con fines agrícolas.4 

 Sólo el 12% del agua que precipita es retenida en las presas o mediante su infiltración, el 

resto se pierde (escurre fuera del municipio o se evapora).5  

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

como promedio a nivel país.
6
 

Conforme la información publicada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el 2011 

existían en el ayuntamiento 297 Mil 605 usuarios registrados, 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. 

Las principales carreteras que cruzan por el territorio del Municipio de Chihuahua son las 

carreteras federales 45, 16 y 24;  

La red carretera del municipio consta de 551 kilómetros; 270 de carretera troncal federal, 140 de 

alimentadoras estatales y 141 de caminos rurales. La carretera federal 45 es la vía principal del 

municipio (lo recorre de norte a sur en toda su extensión); la 16 lo hace de este a oeste (desde 

Ojinaga hasta Chihuahua) y es la principal vía de comunicación del centro del estado con la región 

de la sierra; y, la 24, conocida como vía corta a Parral, se encuentra en el sur-oeste del municipio 

donde enlaza con la carretera 16. 

                                                                 
3

 Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011 
4
 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 
5
 IMPLAN, Ing. Samuel Chavarría Licón. (2006), Plan Sectorial de Agua Pluvial. Etapa 1. Chihuahua, Chihuahua. Instituto Municipal de Planeación. 

Reporte final, Biblioteca IMPLAN. 
6
 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua: Visión 2040 
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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 

de este a oeste iniciando en Ojinaga y culminando en Sinaloa, es el Ferrocarril Chihuahua al 

Pacífico (Ch-P), el cual es mayormente utilizado con fines turísticos. 

 Problemática ambiental 

Expansión urbana.- Un acelerado crecimiento demográfico traducido en un rápido y desordenado 

proceso de urbanización, han dado como resultado un patrón de localización disperso; modelo 

que trae consigo altos costos e ineficiencia en el funcionamiento de los diferentes sistemas 

urbanos y repercute de manera directa en el incremento de consumo de combustibles fósiles 

utilizados para el transporte y la prestación de los servicios públicos. 

Áreas verdes.- De acuerdo con recomendaciones de la ONU y la OMS, la ciudad de Chihuahua 

tiene un déficit aproximado de entre 200 y 300 hectáreas de este tipo de áreas que cumplen una 

función relevante al brindar importantes servicios ambientales. Dentro de la problemática que se 

observa en las áreas actualmente existentes están: la dispersión y el uso de vegetación 

inadecuada; destaca también que no existe una política de incentivos por parte de la autoridad 

para propiciar que la ciudadanía participe 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 volumen de agua que se extrae de los acuíferos para abastecer de agua a la ciudad, es 

mayor que el que logra recuperarse vía la recarga de éstos. El consumo de agua se estima es de 

300 l./habitante/día, muy superior a la media nacional (que es de solo 250), lo que refleja una falta 

de conciencia por parte de la ciudadanía respecto de la importancia de su ahorro. Son 

preocupantes también: las condiciones de contaminación y deforestación de los cauces, las 

márgenes y las áreas de recarga acuífera de los ríos Chuvíscar y Sacramento, la inminente 

contaminación de las 3 presas ubicadas en el área urbana; así como el hecho de que del total de 

agua que precipita sobre el territorio sólo un poco más del 3% es el volumen máximo que se 

retiene en las presas y aproximadamente un 8% se infiltra y llega al acuífero. 

Contaminación del aire.- La principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad es la 

causada por el transporte, por un parque vehicular estimado en cerca de 400 mil vehículos (tasa 

de motorización de 0.5, un auto por c/2 personas). Destaca que solo el 16.5% de los viajes 

realizados en la ciudad se hace en transporte público colectivo vs. 50 y el 60% en el resto del país. 

Lo anterior no obstante que, de acuerdo al informe del PSMUS (Plan Sectorial de Movilidad 

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

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, de establecimientos comerciales y de la actividad industrial. Se 



PACMUN Chihuahua  (RESUMEN EJECUTIVO)  Página 4 
 

calcula una producción de basura de 700 ton./día de las que se estima que prácticamente el 90% 

de los residuos totales son rápidamente biodegradables. 

Contaminación visual.- 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. Las 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: 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. 

Amenazas a la biodiversidad: El 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 son las principales amenazas a la biodiversidad; lo son también, el 

aprovechamiento furtivo de ejemplares y poblaciones de especies silvestres y el desplazamiento 

de especies y poblaciones nativas por ejemplares y poblaciones exóticas, introducidas por el 

hombre. 

 Chihuahua y el 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 GEI en el estado de Chihuahua 1990–2025. Para la 

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

este tipo de gases 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). 

En el marco de esta Ley, así como de la Ley General de Cambio Climático, 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), 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 
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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. 

 Instrumentos jurídicos 

Los instrumentos jurídicos que conforman el sustento legal de los Planes de Acción Climática 

Municipales y el que de manera específica nos ocupa, correspondiente al Municipio de Chihuahua 

son: 

De la Legislación Federal.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 4 y 73, la Ley de Planeación en los artículos 2, 12 y 16, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en sus artículos 2, 5 y 41, la Ley General de Cambio Climático 

en los artículos 2 y 9; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en los artículos 2 y 15, la 

Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de 

Vida Silvestre, la de Protección Civil incisos i, ii, iii y iv, la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de las Transición Energética y la Reforma Energética. 

De la del Estado de Chihuahua.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, la Ley 

de Cambio Climático del Estado de Chihuahua (publicada en el 2013); la Ley de Desarrollo Rural 

Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del 

Estado de Chihuahua, la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado  de 

Chihuahua, la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, la Ley del Vida Silvestre para el Estado de 

Chihuahua, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, 

la Ley para el Fomento, Aprovechamiento y Desarrollo de Eficiencia Energética y de Energías 

Renovables del Estado de Chihuahua, la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua y la Ley 

de Turismo del Estado de Chihuahua. 

De la normatividad de carácter Municipal.- El Reglamento de Protección al Medio Ambiente del 

Municipio de Chihuahua, el cual regula las atribuciones municipales en materia de preservación y 

restauración del medio ambiente y establece la integración del sistema de información ambiental 

y la importancia de la participación ciudadana en materia ambiental; y, el Reglamento de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, instrumento que es emitido por el 

Municipio en base a las facultades y competencias que le otorga la Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible del Estado de Chihuahua y establece los principios coordinación entre el municipio y la 

sociedad, para lograr actividades sostenibles como el aprovechamiento óptimo del agua, energía 

renovable, suelo urbano, entre otros. 

Alineación con los instrumentos de planeación Nacional, Estatal y Municipal.- …El PACMUN, 

deberá ser congruente con los componentes de Planeación del Desarrollo existentes y se integrará 

a los mecanismos que actualmente operan: políticas públicas, programas, proyectos y actividades 
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relacionadas al ámbito de cambio climático. Del nivel Federal: con El Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), La Estrategia Nacional de Cambio climático (ENACC), Y, El Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), el cual busca que México amplíe su respuesta frente a este desafío global, tanto 

en su vertiente de mitigación, como en la de adaptación. 

Del nivel Estatal, con El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y del Municipal con el 

correspondiente Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.  

 Inventario de gases efecto invernadero 

El inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) es un informe detallado de las emisiones de esta 

índole que se generan en una determinada área, la del Municipio de Chihuahua en este caso; para 

obtenerlo es necesario recabar información de las más importantes fuentes emisoras de GEI y 

llevar a cabo una serie de cálculos que se realizan con la finalidad de precisar las cantidades y los 

tipos de gases emitidos. 

Los principales GEI son: Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

clorofluorocarbonos (CFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). La importancia 

de este instrumento radica en el hecho de que es la herramienta que nos permite conocer la 

cantidad y tipo de gases que se generan y el o los sectores del cual proceden. 

En el caso del PACMUN-CHIHUAHUA la metodología utilizada es la establecida por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), siendo la misma que se utilizó para el Inventario 

de GEI Estatal y Nacional; de tal forma que los documentos sean comparables entre sí. La línea 

base, es decir el año a partir del cual se estiman las emisiones de GEI, es el 2010. Y, las categorías 

que forman parte del inventario son: 

 Generación de energía.- Esta categoría se incluye en virtud de que en el área del 

Ayuntamiento se localiza una planta generadora de energía eléctrica propiedad de la CFE, 

cuyo principal insumo es gas natural y lo consume en cantidades de importancia tal, que la 

convierten en la principal fuente generadora de GEI en el municipio. 

 Energía.- Se refiere a las emisiones generadas por la utilización de combustibles fósiles 

que se emplean en la industria de manufactura, el transporte, el sector residencial, el 

comercio y la de los servicios. 

 Procesos industriales: Corresponden a ésta los GEI que se generan como resultado de la 

fabricación de algún material y/o producto NO relacionado con el uso de combustibles 

fósiles. 

 Agropecuario: Son las emisiones que se generan por la actividad agropecuaria (producción 

agrícola y ganadera), salvedad hecha de lo que se refiere a quema de combustibles fósiles, 

lo cual se contabilizan en la categoría Energía. 

 Cambio de Uso de suelo, uso de suelo, y silvicultura (USCUSS): Incluye todas aquellas 

emisiones generadas o NO absorbidas, por los cambios de uso de suelo. Para el caso del 
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Municipio, ésta no se incluye en virtud de que no existe información para llevar a cabo su 

cálculo. 

 Desechos: Incluye todas las emisiones generadas por los diversos residuos: urbanos y de 

manejo especial, tratamiento de aguas residuales y generación de lodos en las plantas de 

tratamiento de éstas. 

El proceso de búsqueda de información se llevó a cabo, por los conductos públicos oficiales 

(INFOMEX e ICHITAIP), con las diferentes dependencias de gobierno relacionadas con el tema; 

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, PEMEX, SABAMEX, Papelera de Chihuahua, Pepsi-Cola y 

Coca-Cola, BIMBO, entre otros. 

Cabe hacer mención que se obtuvo muy baja respuesta por parte del sector privado, ya que 

algunas de las grandes empresas representativas en el municipio se negaron a ofrecer información 

acerca del combustible utilizado. Por lo que la información plasmada en el inventario no es la más 

cercana a la realidad. Sin embargo destaca también que hubo un apoyo absoluto por parte de 

PEMEX, CFE y otras dependencias gubernamentales. 

No obstante las limitaciones a que se alude, con base a la información recolectada, sistematizada y 

analizada, se estimó que las emisiones de GEI en toneladas de unidades equivalentes de dióxido 

de carbono (ton. CO2 eq.) para el municipio de Chihuahua en el 2010 fueron de  

14 millones 330 mil 260.71. 

La mayor contribución a las emisiones totales proviene de la categoría de energía, que anualmente 

aporta en promedio el 59.2 % 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. 

En el gráfico al margen se ilustran las 

contribuciones de GEI de las cinco 

categorías analizadas para la elaboración de 

este inventario Nótese que la categoría 

energía es en el que ocurre la mayor 

emisión de GEI (8’525,000 ton. CO2 eq.), pero 

la de generación de energía, es decir la 

correspondiente a la planta de ciclo 

combinado de la CFE, por si sola, es el que le 

sigue en orden de importancia (4’590,625 

ton. CO2 eq.). Las tres categorías restantes 

59.5% 
32% 

4.4% 

1.6% 

2.4% 

Ton CO2 eq 

Energía

Generación de energía

Procesos industriales

Agropecuario

Desechos
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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. 

Siendo la categoría de energía la más importante fuente 

generadora de GEI en el área del Municipio, se indica que 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. con la participación por tipo de 

combustible que se detalla en el cuadro a la derecha. 

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). 

En el caso del municipio el inventario se realizó con base en la información proporcionada por las 

autoridades y la que se obtuvo de las bases de datos consultadas, precisando que 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. 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. 

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 78.3 % 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. 

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

Ton de CO2 eq

46.9 

31.4% 

21.7% 

Emisiones por fuente en 
el sector Agropecuario 

Fermentación

entérica

Manejo de

estiércol

Suelos agrícolas
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Finalmente y en lo que hace a 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 al margen, puede 

observarse información a mayor 

detalle. 

Con el gráfico al calce se ilustra la identificación de fuentes clave de emisión de GEI en el 

municipio. El consumo de combustibles en el sector Transporte es la fuente que genera 

poco más del 50% de las emisiones globales en el Municipio; seguida por la planta (ciclo 

combinado) de la CFE prácticamente el 32% del total de emisiones en el área. 

Nótese que 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. Es 

importante mencionar 

también, que existen un 

sinnúmero de acciones en 

marcha para la atención de 

este problema como son: 

Chihuahua, ciudad del Encino, 

el “Bono Urbano” (conjunto 

de acciones establecidas 

buscando una redensificación 

de la ciudad), proyectos viales como el libramiento México-Cd. Juárez, los puentes 

gemelos de la María Luisa y la Av. La Junta, sobre la Teófilo Borunda, el puente y paso a 

desnivel en el periférico de la Juventud en la salida a Cuauhtémoc, entre otros; de las que 

solo es necesario identificar, cuantificar y valorar en su total significado como acciones 

concretas de Mitigación. 

 Vulnerabilidad 

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 

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

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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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”.7 

Dado lo escaso de la información existente respecto de la vulnerabilidad del Municipio ante el 

cambio climático, fue necesario recurrir a la metodología desarrollada por ICLEI-Gobiernos Locales 

por la sustentabilidad en Canadá (ICLEI-Canadá, 2009), misma que se tradujo y adaptó a las 

condiciones propias de nuestro país. Seguir este procedimiento implica trabajar directamente con 

actores clave de diferentes sectores del municipio, para conocer su percepción ante el cambio 

climático; por lo que 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?, estos sectores fueron: 

1. Servicios básicos (subsistemas vitales). 5. Salud 

2. Económico (industria, comercio y turismo). 6. Desarrollo urbano 

3. Rural productivo (agricultura, ganadería y forestal). 7. Biodiversidad 

4. Hídrico 

Con base en ello se llevaron a cabo 7 talleres (uno para cada “sector”), a efecto de determinar las 

amenazas hidrometeorológicas y sus correspondientes impactos que se avizora pueden afectar al 

municipio (se presentan en la tabla que a continuación se incluye). La forma en que éstas se 

estima afectarán a cada uno de los “sectores”, la sensibilidad que el área del Municipio tiene ante 

estas amenazas y sus impactos, el rango de amenaza que se estima existe para que éstas ocurran; 

y, un taller más en el que, de manera conjunta (los 7 sectores) determinaron la capacidad de 

adaptación del Municipio ante éstos, exacerbados por los probables efectos del cambio climático. 

Las amenazas y sus correspondientes impactos se muestran en la tabla siguiente: 

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 

  

                                                                 
7
 IPCC, 2007. 
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Continúa… viene de la página anterior. 

Amenaza Impactos 
Onda fría Daños a la infraestructura 

(temperaturas bajas extremas) Incremento en enfermedades casos de asfixia y accidentes 

 Daños a los cultivos 

Onda de Calor Golpe de calor 

(temperaturas altas extremas) Incremento en enfermedades e intoxicaciones alimenticias 

 Incendios 

 Daños a cultivos y aves en confinamiento 

 Evaporación de cuerpos de agua 

 Incremento de organismos vectores 

La participación de las instancias gubernamentales y no gubernamentales que se definieron como 

expertos para cada “sector” se conformó con representaciones de funcionarios de trece 

dependencias del Gobierno Federal, once 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. 

Cabe hacer mención que en todos los talleres, independientemente del sector, se contó con 

personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal, por ser los encargados de hacer frente a 

estas amenazas y sus impactos; así como del Instituto Municipal de las Mujeres para que siempre 

prevaleciera la perspectiva de género en la toma de decisiones. 

Como instrumento base para definir las amenazas hidrometeorológicas del municipio se tomó el 

Atlas de Riesgo vigente (aunque este solo aplica para la zona urbana) y se identificaron los 

impactos relacionados a estas amenazas. 

Los impactos para los que se 

avizoran mayores niveles de 

afectación son, los dos más altos, 

provocados por la sequía y 

relacionados con problemas de 

agua: Abatimiento en los niveles 

de mantos acuíferos y cuerpos de 

agua y Daños en los cultivos; el 

tercer lugar lo ocupa el impacto 

definido como golpe de calor 

(generado por las temperaturas 

altas extremas u onda de calor). 

Calificados con un nivel de riesgo 

medio alto, le siguen 3 impactos 

0 20 40 60 80
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Erosión Hídrica

Daños a la infraestructura
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Daños a la infraestructura

Incremento en enfermedades e…

Incendios  x  Sequía
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Erosión  x  Desertificación
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de la onda de calor (Evaporación de cuerpos de agua, Incremento de organismos vectores y Daños 

a cultivos y aves en confinamiento) y uno generado por la incidencia de vientos extremos (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 el calor y la sequía; 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 (ver gráfico de la página anterior). 

 Identificación de líneas de acción. 

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. Siendo su 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. 

Y sus objetivos específicos: 

 Procurar el bienestar de la población. 

 Revisar los procesos inherentes al desarrollo con un enfoque se sustentabilidad. 

 Incidir en la conducta, hábitos y actitudes de la población del municipio. 

 Atraer la cooperación internacional para llevar a cabo acciones de mitigación de GEI. 

 Contar con una población informada en el tema, sensible al cambio y participativa en las 

acciones para enfrentar el cambio climático. 

Se propone, para el período de la administración 2013-2016, las siguientes Metas: 

1.- Alcanzar una reducción del 1% de las emisiones de GEI en el municipio. 

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. 

Las líneas de acción, …”son directrices específicas que involucran diferentes actividades, que 

requieren la participación, integración, y continuidad de esfuerzos para cumplir con las metas”. Y, 

se pretende que éstas atiendan cabalmente los siguientes criterios: 

 El consenso interinstitucional y de la sociedad civil. 
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 La equidad social y la de género. Y, 

 La calidad de vida de los ciudadanos. 

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. 

Un aspecto importante de mencionar, 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 (es 

decir, que no consideran en nada a otras localidades sub-urbanas ni la zona rural). Con la finalidad 

de atender este importante rezago, se está elaborando el Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial Local (POTL) y se está actualizando el Atlas de Riesgo, de manera tal que, en ambos 

documentos se incluya a todo el territorio municipal. 

 Medidas de mitigación: 

Siguiendo con la metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), se 

establecieron los siguientes Sectores para definir las medidas de mitigación que tuvieran un alto 

impacto, no solo en la mitigación de GEI, sino también en lo social y económico: 

1. Energía 6. Ganadería 

2. Transporte 7. Forestal 

3. Residencial 8. Desechos 

4. Comercial e Industrial 9. Transversales 

5. Agricultura   

Para la identificación de las medidas de mitigación se utilizaron como base los siguientes 

instrumentos: 

 Inventario de gases efecto invernadero del municipio de Chihuahua (con línea base 2010). 

 Programa Estatal de Cambio Climático (en lo que hace a políticas de mitigación de GEI). 

 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua –Visión 2040–. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2013–2016. 

 Plan de Acción Climática del Municipio de Chihuahua 2009 (elaborado en la administración 

municipal 2007–2010; no se publicó). 
 

Se definieron 28 medidas de mitigación, de las que ya varias están en proceso de implementación; 

cada una fue descrita, se definió su objetivo, los responsables de su implementación, los medios y 

costos para realizarla (cuando esto fue posible), así como las restricciones para implementarla. 

Conforme la metodología de trabajo del ICLEI, se llevó a cabo un taller para evaluarlas, tomando 

como base los siguientes criterios; que cada una sea: 

 

 Económicamente viable.- Considerando el costo estimado de la inversión. 

 Socialmente aceptable.- Con base al porcentaje de la población beneficiada. 

 Ambientalmente apropiada.- En función de los beneficios ambientales esperados. 
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 Tecnológicamente eficiente.- Respecto de lo innovador de las tecnologías a utilizar. 

 Políticamente factible: Si es que existe disposición política para su instrumentación. 
 

Este taller fue realizado en sesión extraordinaria del Comité Municipal de Ecología (Órgano 

consultor del Ayuntamiento en materia ambiental), fortalecido para este propósito mediante la 

convocatoria a otros actores relevantes en tema como son PEMEX, CFE, CONAFOR, CONANP, entre 

otros. 

Las medidas de mitigación definidas para el PACMUN Chihuahua y su nivel de prioridad son las 

siguientes: 

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 

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 
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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 

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 

De los 7 grupos de prioridad resultantes, en los tres primeros se concentran 20 de las 28 medidas 

propuestas (71%), en el de 1ª prioridad, se ubican 3 de las medidas propuestas, dos de ellas 

relativas a la implementación de programas de educación ambiental y la otra a la conformación 

del Consejo Municipal de Cambio Climático para el cabal seguimiento del PACMUN. En la  

2ª prioridad se asignó igual calificación a 6 de las 28 medidas propuestas (21%); 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. En el grupo de la 3ª prioridad, que es el 

que mayor número de medidas conjunta, 39% (once de las 28), corresponden: una 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, 4 son de las prioridades 4ª y 6ª (2 c/u), tres de la 5ª y solo una en  

7ª prioridad; la mitad de ellas 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 de un total de 25), es la relativa a la implementación y puesta en operación del Programa 

de Verificación Vehicular Obligatoria. 

 Medidas de adaptación 

Identificadas las amenazas, los impactos, la vulnerabilidad y el riesgo del municipio se procedió a 

la determinación de las acciones de adaptación. Éstas, están orientadas a reducir la vulnerabilidad 

y prevenir los efectos perjudiciales o no deseables relacionados con el cambio climático; y, 

enfocadas a una cultura de prevención, toda vez que actuar de esta manera, resulta menos 

costoso que las acciones reactivas, necesarias en caso de desastre. 

Se determinaron 32 medidas de adaptación, las cuales fueron sometidas a la evaluación a través 

de un taller, al que se convocó a todos los actores clave de los talleres de vulnerabilidad; utilizando 

para este efecto, los siguientes criterios para la evaluación. Que sean: 

 Ambientalmente apropiadas 

 Socialmente aceptables; y, 

 Económicamente viables. 
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Una vez evaluadas las medidas, se procedió a jerarquizarlas en base a los siguientes parámetros: 

 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. 

 

Las medidas de adaptación definidas para el PACMUN Chihuahua, una vez evaluadas y 

debidamente jerarquizadas, de manera resumida, se presentan en la siguiente tabla: 

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. 
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Medida de Adaptación (continúa) 
Priori-

dad 

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 bási cos 

(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.  

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 



PACMUN Chihuahua  (RESUMEN EJECUTIVO)  Página 18 
 

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. 

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. 

 Conclusiones 

Las modificaciones en las condiciones del clima generadas por la acción del hombre son uno de los 

más importantes retos que enfrenta la humanidad y que con mayor urgencia demanda de una 

atención completa, integral e inmediata; condiciones para las que resulta indispensable disponer 

de un Plan para su cabal atención. Es de aquí que nace el PACMUN-CHIHUAHUA; instrumento 

básico de planeación elaborado con la participación de expertos de los diferentes sectores del 

municipio, de representantes de la sociedad y de organismos públicos y privados interesados en el 

tema. 

Incluye información y elementos para propiciar e impulsar acciones tendientes a disminuir los 

riesgos ambientales y reducir efectos económicos y sociales derivados del Cambio Climático. 

Promueve la participación de los sectores de la sociedad en la implementación y puesta en marcha 

de medidas de Mitigación y Adaptación identificadas en él y busca, como objetivo primordial, el 

bienestar de la población. 
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Con las limitaciones derivadas de la falta de información que se enfrentó en el proceso, puede 

señalarse que el inventario de emisiones de GEI en el Municipio, en el 2010, se estima en:  

14 millones 330 mil 260.71 ton. de CO2 eq., de las que el 91.5% corresponde a los sectores energía 

y generación de energía (consumo de combustibles fósiles). Por ello puede afirmarse que el área 

urbana es la parte más importante del problema; pero es también el área en la que las 

autoridades locales tienen mayor injerencia para la implementación de medidas de mitigación y 

adaptación con que contrarrestarlas. 

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; solo es necesario identificarlas, cuantificarlas y valorarlas en su total 

significado como acciones concretas de Mitigación 

Es necesario también, buscar con oportunidad y concientización mayor participación (basada en la 

confianza), acciones para la generación de registros y la puesta a disposición de información 

suficiente, veraz y oportuna, indispensable en la formulación de este tipo de inventarios. 

Especial mención merece el tema relativo a la información estadística de que actualmente se 

dispone, pudiendo señalar, entre otros, los siguientes ejemplos: 

En productos que son objeto de procesos de transformación, sería muy útil disponer de 

indicadores respecto de las cantidades generadas (Ton. de cemento o de acero, cobre, etc.), y no 

sólo en su valor de comercialización. Lo contrario ocurre en el sector pecuario, se dispone con 

regularidad de los volúmenes de producción (carne, huevo, leche, etc.), mas no así de los 

inventarios de ganado. Solo existe la de los Censos Agropecuarios. 

Finalmente, respecto a información relativa al Uso del suelo y cambio de uso del suelo (USSCUS), 

tema en el que la cartografía se dispone solo en escalas 1:250,000 siendo que la metodología del 

IPCC 1996 demanda disponer de cartas edafológicas, climáticas y de uso del suelo en escala 

1:50,000. Debiendo destacar que las deficiencias a que se alude, se convierten en importantes 

áreas de oportunidad para instancias académicas, de investigación y aquellas especializadas en la 

generación y procesamiento de la información, para desarrollar información a este nivel de detalle 

y/o llevar a cabo adecuaciones a la tecnología existente 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. 

Reiteramos la recomendación hecha 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 se trata de una 



PACMUN Chihuahua  (RESUMEN EJECUTIVO)  Página 20 
 

componente básica en instrumentos de esta índole, que de otra suerte deben catalogarse como 

incompletos. 

La vulnerabilidad es una preocupación creciente de la que existen tres aproximaciones básicas: La 

Técnico-Científico; La de los Economistas y otra de índole sociológica y aunque para su análisis, en 

el caso del Municipio de Chihuahua, tratamos de buscar una equilibrada proporción entre ellas; 

debemos reconocer que nuestro trabajo tiene más la tendencia a la primera de ellas. 

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. 

Resulta indispensable que el área de protección civil municipal disponga, en el menor tiempo 

posible, de un registro de eventos hidrometeorológicos extremos ocurridos en el municipio y de 

sus correspondientes impactos en los diferentes sectores; 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. 
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