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RESUMEN 

El presente trabajo constituye un ejercicio para establecer un Programa de Medidas 

Preventivas y de Mitigación de las Sequías en el organismo operador  de agua denominado 

Junta de Agua potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), localizado en  la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa. Se seleccionó este lugar por la recurrencia frecuente de déficits 

de agua que ocasionan impactos negativos en los diferentes usuarios del agua.  

Se presenta una descripción detallada de la ciudad de Culiacán en cuanto a su ubicación 

geográfica, régimen pluviométrico, temperaturas, se plantean los objetivos y las estrategias 

sujetas a revisión y análisis para enfrentar el problema. 

Para el análisis desde el punto de vista legal se describe la relación que tienen los artículos 

de diferentes leyes como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

de Aguas Nacionales, las reglas de operación del Programa Nacional contra las Sequías que 

promueve una nueva cultura del agua entre los usuarios y las dependencias del gobierno 

mediante acciones de prevención, planeación y evaluación de planes de atención a sequías. 

También se incluyó la normatividad del estado de Sinaloa, principalmente la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado en cuya vigilancia de su cumplimiento interviene la Comisión 

Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa (CEAPAS). También se 

describió la influencia que tienen las leyes de Planeación del estado de Sinaloa, la Ley del 

Gobierno Municipal y las dependencias como CONAGUA, SAGARPA, SHCP, SEDESOL, 

SEMARNAT. CFE, CONAFOR, que de acuerdo a su competencia participan con base a las 

reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN). 

Se presentan figuras relacionadas con la evaluación de las sequías mediante el Índice 

Estandarizado de Precipitación (SPI) calculado a partir de estaciones base y también se 

presentan gráficas con el Índice de Sequías por Escurrimientos (SDI) utilizadas para 

determinar la temporalidad de una sequía. 

Se realizó un análisis de la oferta/abasto de agua, que determinó que Culiacán tiene cuatro 

fuentes de agua superficial, treinta pozos y una galería filtrante, así como dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Se tiene una capacidad instalada para agua superficial de 2 

725 lps pero en la actualidad solo funcionan 1 783 lps. Se resalta que 78% del agua producida 

por el organismo operador, es obtenido por plantas potabilizadoras que aprovechan el agua 

superficial, y el 22 % restante de la producción proviene de 30 pozos con una producción 
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promedio de 497 lps, donde se genera una producción promedio diaria de 2280 lps que cubre 

la demanda del 99.45 % de los usuarios 

En época de lluvias se presentan problemas en la potabilización por las altas turbiedades del 

influente que llega a tener hasta 18 000 UTN. 

La ciudad cuenta con un total de 48 tanques de almacenamiento que en conjunto tienen una 

capacidad de 68 030 m3, la cantidad de agua producida por el sistema en forma global 

asciende a 58 183 264 m3. 

De acuerdo a la evolución del consumo a través del tiempo, en Culiacán se ha mantenido 

estable, pues no existen diferencias significativas al comparar los períodos 2007-2010 contra 

2011-2013. 

El comportamiento del consumo y dotación de agua en la ciudad es de 181lt/hab/día y la 

dotación que provee el sistema es de 261.59 lt/hab/día, generándose una relación entre ambos 

del 69.31%. En 2013 la tarifa de producción de agua fue de  $9.74 por metro cúbico y la 

tarifa $7.21 por el mismo volumen, teniéndose una relación costo-tarifa de 0.74. 

De acuerdo a los datos de eficiencia, el agua que produce el organismo operador se consume 

menos del 70% en tanto que se paga menos del 80% del agua total facturada, lo cual implica 

un uso irracional del agua en la ciudad de Culiacán. 

En relación a la evaluación de la demanda/consumo el organismo operador atiende al 99.45% 

de la población, tendencia mantenida a partir de 2010 con 191 995 tomas de suministro de 

agua 

Al comparar el conjunto de datos de 2002 con respecto a 2013 se tiene que en periodo de 

verano de mayo a septiembre se tienen los mayores consumos de agua, sin embargo en 

cuanto a la dotación diaria por mes en el año de 2013 se observa una disminución del 

consumo de agua del 4.6 % que equivalen en promedio a 3 418 448 m3 en el 2013. La 

Figura 8.2 muestra dicho comportamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene capacidad instalada mayor que la dotación, 

la variación obtenida para el cociente dotación mensual entre capacidad instalada varía de 

1.79 a 2.73, lo que significa que en estos momentos el sistema es suficiente para continuar 

ofreciendo el servicio de abastecimiento de agua. Se pronostica que Para el año 2030 la 

ciudad tendrá 1 053 580 habitantes por lo que se requerirá ampliar el abastecimiento en 

0.0937 millones de metros cúbicos por día. 
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Para la gestión de la sequía, se proponen las medidas de acuerdo a los valores de 

indicadores como, cobertura de agua, horas de servicio, eficiencia física, eficiencia 

comercial, consumo, relacionándolas con los cinco niveles de intensidad de la sequía 

establecidos en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012. Además se 

describen las estrategias principales para aumentar la disponibilidad de agua en la ciudad 

de Culiacán atendiendo los indicadores de eficiencia física, cultura del agua, recarga de 

acuíferos, el establecimiento de una nueva fuente de abastecimiento y el uso del agua 

residual tratada.  

Ante la presencia de una sequía, se proponen acciones para atender la emergencia derivada 

del  fenómeno, se destaca el monitoreo de los niveles de agua en los ríos, la construcción 

de ataguías, seguridad y vigilancia de cuerpos de agua, publicidad sobre la sequía, 

rehabilitar pozos de acuerdo a la normatividad y el eficientar el acarreo de agua mediante 

sistemas de optimización. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Identificación de la localidad. 

El municipio de Culiacán, se encuentra en la región central del Estado de Sinaloa, entre los 

meridianos 106° 56’ 50” y 107° 50’ 15” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y 

las coordenadas extremas de los paralelos 24° 02’ 10” y 25° 14’ 56” de Latitud Norte. Su 

altitud sobre el nivel del mar es de 2 100 m en la zona de los altos. 

El municipio de Culiacán colinda al Norte con el municipio de Badiraguato, al Sur con el 

Golfo de California, al Este con el municipio de Cosalá y el Estado de Durango, al Oeste con 

el municipio de Navolato; al Noreste con el estado de Durango, al Noroeste con Navolato y 

Mocorito, al Sureste con Elota y Cosalá y al Suroeste con el Golfo de California. 

La ciudad de Culiacán es la capital del Estado de Sinaloa y cabecera del municipio del mismo 

nombre, se ubica en la parte central de la sindicatura de Culiacán, colindando al Norte con 

las sindicaturas de Jesús María y Tepuche, al Sur con Costa Rica y Las Tapias, al Este con 

Sanalona e Imala, al Oeste con Aguaruto y con el municipio de Navolato; y al Noreste con 

la Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo); geográficamente se ubica entre 

los meridianos 106° 56’ 50” y 107° 50’ 15” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich 

y en las coordenadas extremas de los paralelos 24° 02’ 10” y 25° 14’ 56” de latitud Norte, la 

Figura 1 muestra la ubicación de la ciudad de Culiacán. Con una altitud promedio de 54 m 

sobre el nivel medio del mar.  Ocupa una extensión de área urbana de 17 651 hectáreas, 

representando el 1.79% del total del territorio municipal y con una población que alcanza los 

675 773 habitantes (estimada a 2014 con un crecimiento poblacional del 1.5% anual), esto 

es el 76.26% del total de la población municipal. Finalmente, Culiacán es la ciudad más 

importante en el Sistema de Ciudades de Sinaloa, ya que aglomera el 23% de la población, 

genera el 34.3% del Producto Interno Bruto estatal, concentra el 32.5% de la industria total 

y el 47% del valor agregado bruto del comercio a nivel estatal, además de que reúne el 29% 

de la inversión total y el 60% de los empleos en Sinaloa 
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Figura 1. Ubicación de la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa 

El organismo operador de agua en la Ciudad de Culiacán es la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa (JAPAC). Es un organismo público 
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descentralizado de la Administración Municipal de Culiacán, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, la cual tiene como objeto, administrar, operar, mantener, ampliar y 

mejorar los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros 

poblados de su jurisdicción.  

La cobertura de servicios de agua potable que presta JAPAC en materia de agua potable es 

al 99.43% de las viviendas de la ciudad. La ciudad se abastece de agua potable por medio de 

11 zonas de captación formadas por 30 profundos y 5 galerías filtrantes que proporcionan 

aproximadamente el 50% del agua. Las captaciones más importantes son: Bachigualato, 

Country, San Lorenzo, Humaya, Guásima, Loma de Rodriguera, Isleta, Campiña y Barrio. 

Aproximadamente el 78% del agua producida es realizado por plantas potabilizadoras que 

aprovechan el agua superficial, el otro 22% de la producción que se le proporciona a la 

ciudad, proviene de 33 pozos con una producción promedio de 497 lps, ambos generan una 

producción promedio global de 2 280 lps. 

La Tabla 1.1 describe la capacidad de diseño y producción de las plantas potabilizadoras en 

la Ciudad de Culiacán. 

El sistema de distribución de agua dispone de 18 tanques de regularización con capacidad de 

50 370 m3 y una longitud de redes incluyendo conducciones de 3 364 km. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1. Capacidad instalada de plantas potabilizadoras en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Plantas 

potabilizadoras 

Capacidad 

instalada (lps) 

Producción 

promedio (lps) 

Fuente de 

abastecimiento 
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Isleta I, II, III, IV y 

V 
675 550 

Agua superficial del 

Río Humaya 

Country Club I y II 250 229 

Agua superficial de 

canal principal 

Oriental 

Ing. Juan de Dios 

Bátiz 
800 284 

Agua superficial del 

Río Tamazula 

San Lorenzo 1 000 720 

Agua superficial del 

canal principal San 

Lorenzo 

Total 2 725 1 783  

 

 

I.2. Objetivos.  

 

Generales:  

Establecer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa medidas de prevención y de mitigación de la 

sequía antes, durante y después de la ocurrencia del fenómeno, de modo que los usuarios del 

agua incrementen la disponibilidad del recurso hídrico. 
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Específicos: 

 Aumentar el abasto de agua de acuerdo a la reducción de la demanda, disminuyendo 

las fugas por distribución y uso, rehabilitando y ampliando las fuentes de 

abastecimiento actual y realizando campañas sobre el ahorro de agua. 

 

 Planear acciones futuras para desarrollar infraestructura que garantice el abasto de 

agua a la ciudad de Culiacán. 

 

 Tandear el suministro de agua de acuerdo a las zonas más críticas de disponibilidad 

o de mayor demanda atendiendo criterios de optimización. 

 Proponer acciones para desarrollar conciencia sobre el cuidado del agua 

 

 Monitorear las variables climatológicas para pronosticar el fenómeno de la sequía y 

proponer medidas de mitigación de acuerdo a los niveles intensidad. 

 

I.3. Estrategias. 

El fenómeno de la sequía origina un desequilibrio entre disponibilidad y demanda que se 

manifiesta con variaciones temporal y espacial de la ocurrencia de la lluvia, por lo que es 

necesario enfocar todos los esfuerzos de administración del agua que garanticen la 

sustentabilidad a largo plazo. 

Con el objetivo de definir lineamientos estratégicos para el Programa de Medidas Preventivas 

y de Mitigación de las Sequias para la ciudad de Culiacán, se proponen las siguientes 

estrategias: 

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de producción y distribución de agua en la ciudad de Culiacán. 

 Monitorear con diferentes dispositivos y técnicas las fugas de agua en las líneas de 

conducción y distribución, así como en la infraestructura de almacenamiento. 

 Analizar el establecimiento de nuevas fuentes de suministro de agua de acuerdo a un 

análisis de demanda de los diversos usuarios que garanticen el consumo de los 
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próximos 20 años. En el caso del agua superficial podrán incluirse las corrientes 

intermitentes y efímeras, donde puedan construirse pequeños almacenamientos que 

también podrán funcionar como estructuras reguladoras de avenidas máximas. 

 Estimar los costos de la nueva infraestructura por construir, rehabilitar y operar por 

etapas, de manera que se identifique la toma de decisiones para invertir en abastos 

futuros de agua, así como las inversiones para la modernización de la infraestructura 

presente. 

 Proponer medidas de rehabilitación de pozos para abastecimiento de agua 

cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-004-CNA-1996 y en el caso de 

perforar nuevos pozos verificar la calidad del agua que producirán y el cumplimiento 

de la norma NOM-003-CNA-1996. 

 Aumentar la eficiencia en el cobro por los servicios de agua entregada con base al 

padrón de usuarios morosos y del historial de consumos por tipo de usuarios. 

 Identificar durante la presencia del fenómeno de la sequía, las zonas más vulnerables 

de la ciudad en cuanto al abasto y de acuerdo a la disponibilidad de agua, optimizar 

la distribución de manera que los usuarios dispongan diariamente del recurso. 

 Establecer un programa de abasto limitado de agua para usuarios con gran consumo 

y prohibir el uso de agua en actividades superfluas en  casos de  déficit considerable 

de agua  

 Realizar un monitoreo de consumos en el uso doméstico del agua y en caso de que el 

sistema detecte grandes incrementos, verificar el origen del aumento y recomendar 

reparación y mantenimiento.  

 Implementar, durante la presencia del fenómeno de la sequía, un programa intensivo 

de concientización sobre el uso eficiente del agua utilizando diferentes medios 

masivos de comunicación, visitas directas en el hogar, en las escuelas, en los centros 

de cobro y en lugares públicos. Cada actividad debe estar evidenciada y evaluar las 

estrategias utilizadas con base en la cobertura y resultados obtenidos. 

 Monitorear el fenómeno de la sequía con los índices de Precipitación Estandarizada 

(SPI), publicar resultados y de acuerdo al valor del indicador desplegar las estrategias 

previamente planeadas. Podrán incluirse en este apartado que no sólo sea un indicador 

sino que la sequía se caracterice por un valor del déficit de agua en función de la 
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disponibilidad y demanda de agua de tal manera que pueda obtenerse el volumen 

faltante para completar el consumo normal. 

  Establecer un sistema de monitoreo del consumo para los diversos usuarios que 

permita realizar diagnósticos y proponer alternativas para disminuir el consumo en 

caso de que se incremente. 

 

I.4. Partes del documento. 

Este documento contiene diez capítulos cuyas descripciones son las siguientes: 

En el capítulo I se presenta una introducción al proyecto, se ofrece una panorámica general 

de los puntos a tratar, se resalta la identificación de la Ciudad de Culiacán como objeto de 

estudio en cuanto al uso del agua, se describen los objetivos y estrategias para establecer un 

Plan de Medidas Preventivas y de Mitigación de las Sequías. 

El capítulo II presenta diferentes definiciones del fenómeno de la sequía para mayor 

comprensión del tema, se hace énfasis en la definición relacionada con el abastecimiento de 

agua en las ciudades y en las diferentes intensidades de sequías establecidas en los 

lineamientos que determinan los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter 

general en situaciones de emergencia por ocurrencia de la sequía. 

El capítulo III describe las características del marco legal de la gestión de la sequía. Se hace 

referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos  4°, 

25°, 26°, 27° fracciones V y VI y el 134° que establecen las obligaciones del estado mexicano 

para proporcionar el servicio de agua con equidad, que promueva y garantice el desarrollo y 

que su uso esté en equilibrio con la naturaleza. 

Se incluye a la Ley de Aguas Nacionales reglamentaria del artículo 27 constitucional y en 

especial a la fracción I del artículo 7° relacionada con la gestión integrada de las aguas 

nacionales y que señala al recurso hídrico como un asunto de seguridad nacional y el artículo 

15 de la misma ley que obliga a la planeación hídrica para garantizar la conservación del 

recurso y de los ecosistemas vitales. 

Para la atención de sequías en México se describe el Programa Nacional Contra las Sequías 

(PRONACOSE), establecido mediante instrucción presidencial el 10 de enero de 2013, que 

tiene el propósito de establecer en los usuarios del agua y en las dependencias de gobierno 

una nueva cultura que establezca estrategias para la prevención, planeación y evaluación de 
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planes para enfrentar la sequía y sentar las bases para financiar programas con fondos 

federales, estatales y municipales con las directrices establecidas en los planes de sequías. 

En relación a la normatividad de Sinaloa, se tiene la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Sinaloa emitida en el decreto número 28. En su artículo 5° señala la existencia 

de las políticas, lineamientos y especificaciones para establecer sistemas de agua potable en 

poblaciones y cuya vigilancia estará a cargo de la Comisión Estatal de Agua Potable del 

Estado de Sinaloa como lo marca el artículo 10° de la citada Ley. 

Otra Ley relacionada con el suministro de agua a las ciudades es la Ley de Planeación para 

el Estado de Sinaloa y en especial lo que establecen los artículos 1°, 3°, 18° y 21° relacionada 

con la planeación democrática para la elaboración de objetivos, metas, estrategias y 

prioridades en los planes y programas municipales que incluyen los servicios públicos, se 

obliga a que en la elaboración de los planes de desarrollo se consulten a los diversos grupos 

sociales mediante la participación social. 

La Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que especifica las facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos en materia de gobernación atendiendo la densidad 

demográfica y el desarrollo de las actividades económicas, considera además que el 

abastecimiento de agua, el alcantarillado y el tratamiento son servicios públicos. 

Los organismos y entidades relacionados con la prevención y mitigación de la sequía es la 

JAPAC, a través de las funciones que realiza la Gerencia de Operación y en caso de una 

sequía se integra un comité presidido por el Presidente Municipal, el Vocal Ejecutivo del 

CEAPAS y los Síndicos de las zonas afectadas. Las dependencias federales involucradas para 

atender el fenómeno extremo son: la Secretaría de Gobernación, CONAGUA, SAGARPA, 

SHCP, SEDESOL, SEMARNAT, CFE, CONAFOR, que de acuerdo a su competencia 

atienden el fenómeno con base en las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres 

Naturales (FONDEN). 

En el capítulo IV se describen las características del municipio de Culiacán y la ciudad de 

Culiacán, esta última es el objeto de estudio de este proyecto, se muestra la ubicación con 

respecto al estado de Sinaloa, sus colindancias, el relieve que posee, el clima y se describe 

en forma detallada la hidrografía relacionada con la ciudad de Culiacán, se mencionan las 

corrientes de agua perennes e intermitentes, los cuerpos de agua superficial existentes y las 

características de sus suelos. 
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En cuanto a la población de la ciudad de Culiacán, se describe el valor del crecimiento 

poblacional por cada diez años, la población económicamente activa que repercute en el 

desarrollo económico y social del municipio, así como la descripción de las actividades 

productivas principales como la agricultura, pesca, ganadería y la transformación de 

productos alimenticios. 

El Capítulo V describe el clima de la ciudad de Culiacán con base a la ocurrencia de las 

lluvias y de las temperaturas, se hace referencia al fenómeno de la sequía a través del Índice 

Estandarizado de Precipitación calculado a partir de un conjunto de estaciones base y del 

Índice de Sequía por Escurrimientos que sirve para determinar la temporalidad de una sequía, 

este indicador se obtiene a partir de los escurrimientos y volúmenes de ingreso a los  embalses 

de las presas.  

El capítulo VI contiene una evaluación entre la oferta y el abasto de agua para la ciudad de 

Culiacán, este análisis es importante en términos de alertar o prevenir a las autoridades y al 

organismo operador sobre los posibles déficits de agua en la ciudad. Para el estudio se realizó 

un listado de las fuentes de abastecimiento existentes, de las plantas potabilizadoras y las de 

tratamiento de aguas residuales. Se clasificaron las plantas potabilizadoras de acuerdo a las 

corrientes superficiales que son abastecidas, su capacidad instalada y su producción actual. 

Aunado a lo anterior, se incluyeron los abastecimientos por pozos.  Se complementó el 

estudio con una descripción breve de la infraestructura existente, la evolución de la 

producción de agua a través del tiempo y los patrones de consumo de la misma. Se incluyeron 

además, los porcentajes de cobertura de agua potable y alcantarillado, la dotación per cápita, 

las tarifas y costos de producción de agua y finalmente se presentan los indicadores de 

macromedición y micromedición. 

En el capítulo VII se realizó en forma detallada la evaluación de la demanda y consumo de 

agua en la ciudad de Culiacán mediante un análisis de la cobertura del servicio, se 

identificaron zonas con población más vulnerable, de manera que se definió una sectorización 

del abastecimiento. Se revisó el padrón de usuarios, los consumos, la dotación per cápita y 

las eficiencias del sistema. 

El capítulo VIII presenta un balance de agua y la capacidad instalada del organismo operador 

de agua para la ciudad de Culiacán, con ello se pretende identificar las asimetrías entre la 

producción y el consumo de agua. Estas pérdidas son el objetivo principal en un sistema de 
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planeación estratégica orientada a reducir las fugas de agua. Además, se analizaron las 

variaciones estacionales de la oferta y demanda de agua mediante el cociente de la dotación 

mensual y la capacidad instalada. 

El capítulo IX presenta una descripción de los escenarios futuros de la producción y consumo 

de agua con base al crecimiento poblacional que permita establecer una política pública 

orientada sobre la demanda haciendo énfasis en la reducción del consumo en la 

sustentabilidad hídrica y en el tratamiento y reúso de las aguas residuales. El problema 

requiere analizar y cuantificar, con base en el crecimiento poblacional, las variables 

económicas como la elasticidad del ingreso en la demanda, el consumo, la capacidad 

instalada y la brecha hídrica. 

En el capítulo X se proponen medidas para la gestión de la sequía en la ciudad de Culiacán, 

con base a los “Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos 

de carácter general en situaciones de emergencias por la ocurrencias de sequías, así como las 

medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas 

nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante la sequía”.  

Por lo anterior, este trabajo constituye un esfuerzo para planear las actividades de un 

organismo operador de agua en situación de sequía y que deberá someterse a revisión y 

evaluación de los involucrados a efecto de mejorarlo y divulgarlo entre los usuarios. 
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CAPITULO II. SEQUÍAS. 

II.1 Conceptos básicos. 

La sequía es un fenómeno climático generado por una disminución en la precipitación 

durante un período determinado, que se manifiesta en forma lenta y afecta un área extensa 

donde produce consecuencias económicas adversas. No se tiene una definición única y se 

distinguen varios tipos de sequías: 

Meteorológica. Es el evento físico, incluye su intensidad y su duración. Es un período de 

sequedad anormal lo suficientemente prolongado para que la falta de agua ocasione serios 

desbalances hidrológicos en el área. La severidad de la sequía depende del grado de 

deficiencia de humedad, la duración y en menor grado, del tamaño del área afectada. En 

general, el término sequía meteorológica debe utilizarse para períodos de deficiencia de 

humedad que son relativamente extensos en el espacio y en el tiempo. (American 

Meteorological Society). 

Hidrológica. Está referida al agua superficial y no a la falta de precipitación (Wilhite, 

Donald, 1995). Corresponde a un déficit hídrico de permanencia extendida, en una 

determinada porción o espacio geográfico (Durán, Diana, 1987). 

Agrícola. Enfatiza en los impactos de la deficiencia en la precipitación en el sector agricola, 

es importante considerar factores tales que los requerimientos de agua de animales, de plantas 

y la oferta de agua disponible en el suelo como la que proviene de la precipitación (Wilhite, 

Donald, 1995). En esta tipología, la sequía agrícola puede ser considerada una sequía 

socioeconómica cuando afecta a poblaciones poco desarrolladas cuya actividad económica 

depende esencialmente de las actividades primarias (Marcos Valiente, 2001).  

Socioeconómica. Considera la oferta y la demanda de bienes y servicios y cómo estos 

elementos económicos se vinculan a variaciones en la precipitación pluvial (Wilhite, Donald, 

1995). 
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Sequía operativa. Cuando en el sistema del uso del agua no se satisfacen las necesidades de 

los usuarios debido a que la demanda excede las fuentes disponibles y por otros fallos en la 

gestión del recurso (Estela Monreal s.f.). 

Las definiciones anteriores indican que el fenómeno es temporal, ya que los ciclos de 

precipitaciones tienen puntos altos y bajos que se alternan y de forma natural afectan a la 

disponibilidad de agua, presentándose algunas temporadas en que las lluvias escasean y otras 

en que llueve de forma abundante. También indican que la reducción se presenta durante un 

tiempo suficientemente prolongado y sobre un espacio lo suficientemente extenso como para 

afectar a la población y su actividad económica. Estas afectaciones estarán en función de qué 

tan preparada esté la población para hacer frente a estas condiciones y de las características 

de las actividades económicas de la región, específicamente, que tan intensivas son en su 

consumo de agua.  

Como puede observarse, la sequía es un fenómeno de origen multifactorial que se relaciona 

con el ciclo del agua y las afectaciones que la actividad humana puede ocasionar al mismo. 

Las precipitaciones varían de manera natural a lo largo del tiempo, por lo que la 

disponibilidad del agua no es constante. Las fuentes superficiales y subterráneas se abastecen 

por medio de las precipitaciones, por lo que la cantidad de agua de estas fuentes tiende a 

variar en función de los ciclos pluviométricos y de las características geológicas, geográficas 

y ecológicas de una región. Así mismo, la actividad humana influye sobre este ciclo del agua, 

ya que las actividades económicas (principalmente las agropecuarias) hacen uso de las 

fuentes de agua, reduciendo su disponibilidad. Además, estas actividades pueden alterar el 

medio ambiente por ejemplo a través de la deforestación, lo cual afecta al reabastecimiento 

de las fuentes de agua subterránea. A su vez, la disminución en la disponibilidad de agua 

puede afectar a las actividades económicas de una región, por lo que puede presentarse un 

círculo vicioso que termina afectando al desarrollo humano.  

El 22 de noviembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 

“Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter 

general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas 

preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales 

para lograr un uso eficiente del agua durante sequía”.  
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El objetivo de estos Lineamientos es: “establecer los criterios y mecanismos aplicables para 

que la CONAGUA pueda emitir Acuerdos de Carácter General de emergencia por ocurrencia 

de sequía, así como proponer a los usuarios de las aguas nacionales las medidas preventivas 

y de mitigación de la sequía conforme a las cuales podrán lograr un uso eficiente del agua, 

preservándola.”  

Estos lineamientos establecen las siguientes definiciones:  

Sequía: “La insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido 

a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la 

ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales”. Esta Tiene la 

característica de ser  impredecible en el tiempo en el que inicia, en su duración, en la 

intensidad o severidad, y en la extensión territorial sobre la que ocurre. Además, este 

concepto debe distinguirse y separarse claramente de una insuficiencia debida a causas de 

manejo humano, la cual se origina cuando la demanda supera a la oferta de las fuentes de 

abastecimiento, provocando en éstas disminución de su volumen.  

Emergencia por sequía: Situación derivada de un evento hidrometeorológico extremo que 

genera un déficit de agua en términos de lluvia y/o escurrimiento de características tales, que 

requiere de una atención inmediata.  

Mitigación de la sequía: Acción orientada a disminuir el impacto o daño ante la presencia 

de sequía sobre el conjunto de personas, bienes, infraestructura y servicios, así como sobre 

el medio ambiente. En este mismo documento, se establecen los siguientes parámetros de 

rangos de intensidad de sequía de acuerdo con estándares internacionales:  

Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es un tipo de sequía, 

se presenta al principio o cuando no haya sequía. Al principio de la sequía; debido a la 

sequedad de corto plazo, hay retraso de la siembra de cultivos anuales, limitado crecimiento 

de los cultivos o pastos y riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir la sequía; 

déficit persistente de agua, pastos o cultivos no recuperados completamente.  

Sequía Moderada (D1): Cuando se presentan algunos daños a los cultivos y pastos, alto 

riesgo de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses y pozos, escasez de agua. Se requiere 

uso de agua restringida de manera voluntaria.  
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Sequía Severa (D2): Existe en el momento que se dan probables pérdidas en cultivos o 

pastos, muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es común. Se recomienda se 

impongan restricciones de uso del agua.  

Sequía Extrema (D3): Se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos, peligro extremo de 

incendio, la escasez de agua o las restricciones de su uso se generalizan.  

Sequía Excepcional (D4): Se presentan pérdidas excepcionales y generalizadas de los 

cultivos o pastos, riesgo de incendio excepcional, escasez de agua en los embalses, arroyos 

y pozos, se crean situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua.  

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI). Valor resultante del análisis de los registros 

de precipitación, que sirve para determinar la severidad y temporalidad de una sequía. 

Índice Hidrológico de Sequía (SDI). Valor resultante del análisis de los registros de 

escurrimientos en ríos que sirve para determinar la severidad y la temporalidad de una sequía. 

Las acciones para enfrentar una sequía pueden ser categorizadas sobre la base del tiempo en 

que se espera su ejecución en dos grupos:  

Acciones preventivas: las que permiten estimar y organizar de manera anticipada los 

recursos humanos, materiales y financieros que podrían ser necesarios para enfrentar el 

fenómeno de la sequía.  

Acciones de mitigación, aquellas que son ejecutadas durante la sequía para atenuar los 

impactos.  

Ambas son acciones concebidas dentro de un proceso de planeación anticipada, a fin de que 

por un lado, sean más eficientes, articuladas y conocidas por parte de los sujetos y 

organizaciones que las habrán de llevar a cabo, y de que por otro lado, se reduzcan los costos 

que deriven de una sequía. Siempre resultará de utilidad realizar la evaluación general una 

vez concluida la sequía, esto a efecto de poder detectar oportunidades de mejorar la 

organización de acciones implementadas y de actores involucrados.  

Acuerdos de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía  

Estos lineamientos se refieren también a los acuerdos de emergencia y establecen que el 

"Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía" será el acto 

mediante el cual la CONAGUA determinará que una o varias cuencas hidrológicas o 

acuíferos se encuentran ante la presencia de una situación natural anormal generada por una 

sequía severa. Asimismo, establecen que la dicha dependencia determinará la extensión 
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territorial de afectación, así como las medidas para enfrentar este fenómeno. El seguimiento 

de la emergencia y su conclusión será realizado en cualquier momento, apoyándose en el 

monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas. La CONAGUA dará por concluida la 

vigencia del "Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía" 

mediante la expedición de otro Acuerdo de Carácter General, donde señalará que ha dejado 

de surtir los efectos la sequía severa ante la población. Cuando eso suceda, los usuarios de 

las aguas nacionales podrán implementar medidas preventivas y de mitigación a efecto de 

hacer un uso eficiente del agua durante la contingencia. Los usuarios de las aguas nacionales 

podrán tomar medidas adicionales a las indicadas en este instrumento.  

La emisión de los "Acuerdos de Carácter General de emergencia por ocurrencia de sequía" 

que expida la CONAGUA es independiente de los instrumentos jurídicos que al efecto emitan 

otras dependencias de la Administración Pública Federal (Transitorio segundo de 

Lineamientos).  

CAPITULO III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN URBANA 

DEL AGUA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA. 

 

La sequía es un problema que afecta la calidad de vida y las actividades económicas de la 

población. Debido a su mayor recurrencia y severidad, ha reclamado la atención 

principalmente del gobierno federal y, por encargo de éste se está incorporando también a las 

agendas de los gobiernos estatales y municipales. Los motivos de esta atención se justifican 

por la presencia del fenómeno del cambio climático y de que el gobierno mexicano ha 

recibido este encargo de la Organización Meteorológica Mundial.  

Puede decirse que, en materia de sequía, México ha pasado de un enfoque reactivo y remedial 

a un enfoque preventivo y proactivo. Anteriormente, sólo se tomaban acciones a posteriori 

y de manera remedial. La política adoptada por el actual gobierno mexicano es preventiva, 

proactiva y orientada a reducir la vulnerabilidad y a aumentar la resiliencia ante el fenómeno. 

El marco legal en el ámbito de las sequías está considerado en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 
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III.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la actualidad el agua debe ser considerada como un elemento integrador que contribuya a 

dar paz a los mexicanos y a ser un factor de justicia social como lo indica el artículo 4° 

constitucional en relación a: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

El artículo 25° constitucional menciona que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 

nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

En segundo término, en el artículo 26° constitucional se establece que el Estado organizará 

un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. La planeación del desarrollo nacional 

debe ser de carácter democrático y los fines del proyecto de nación contenidos en la 

Constitución determinan los objetivos que se incorporan en el Plan Nacional y los programas 

de desarrollo. Además, mediante la participación de los diversos sectores sociales se recogen 

las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a estos instrumentos de gestión 

del Gobierno de la República. Asimismo, los párrafos quinto y sexto del artículo 27° 

constitucional determinan que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional corresponden originalmente a la nación, que ese dominio es inalienable e 

imprescriptible, y la explotación, uso o aprovechamiento del recurso no podrá realizarse sino 

mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de conformidad a las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes.  

Por su parte, el artículo 134° constitucional estipula que los recursos económicos de que 

disponga la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
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administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), como se señala en el artículo 1°, es reglamentaria del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 

nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, 

su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 

desarrollo integral sustentable. Menciona la LAN en la fracción I del artículo 7° a la gestión 

integrada de las aguas nacionales de utilidad pública, y la señala como prioridad y asunto de 

seguridad nacional. Establece el artículo 15°, que la planificación hídrica debe ser de carácter 

obligatoria para la gestión integrada de los recursos hídricos, conservación de los recursos 

naturales, de los ecosistemas vitales y del medio ambiente, lo que convierte al proceso como 

el instrumento más importante de la gestión hídrica. 

 

III.2. Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). 

El Presidente de la República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto, ordenó la formulación del 

Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), el día 10 de enero de 2013 en 

Zacatecas. En el cuál instruyó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que lo 

diseñara y coordinara. El componente principal será, primero, el alertamiento, y segundo, la 

actuación temprana para prevenir y actuar  oportunamente ante eventuales contingencias 

climatológicas que vayan a afectar a la población y a la productividad del campo. 

El PRONACOSE para el período 2013-2018 tiene un enfoque integral en los siguientes 

aspectos:  

 Prevención. Estimar recursos, definir acciones y organización de diversa índole que 

permitan evitar los efectos de las sequías. 

 Mitigación. Reducir impactos en la población, en sus bienes, en la infraestructura 

urbana y en el medio ambiente. 

 

La puesta en marcha del PRONACOSE, mejorará el monitoreo, pronóstico, alertas tempranas 

y difusión de datos del fenómeno de la sequía. Desarrollará acciones para compilar y analizar 

datos de fenómenos hidrométricos, climáticos, almacenamientos en presas, localización y 

etapas de sequía y la difusión de dicha información para guiar la puesta en marcha de 
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acciones. Además, involucra a las dependencias federal, estatal y municipal a la coordinación 

del programa, la aplicación conjunta de recursos, y el involucramiento de los diferentes 

usuarios del agua a través de acciones voluntarias para lograr la reducción del consumo de 

agua y ser eficientes en el manejo del agua. 

 

El PRONACOSE contempla un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de las 

Sequías (PMPMS) en cada uno de los 26 Consejos de Cuenca del país; la estrategia para 

lograrlos es que a través de un Grupo Técnico Directivo integrado por autoridades y usuarios 

del agua se realice el diseño del PMPMS con base en las características de cada región. 

Además los usuarios de agua y las autoridades dentro de cada consejo de cuenca definirán 

acciones detalladas con base en la información sobre la evolución de la sequía provista por 

la CONAGUA y a los acuerdos aprobados en el consejo de cuenca. 

En los planes a desarrollar se consideran diversas acciones voluntarias que generen ahorros 

de agua, y en casos de sequías extremas, establecer acciones obligatorias con participación 

social. 

El seguimiento del PRONACOSE se hará a través de Una Comisión Intersecretarial 

Conformada por 14 dependencias federales: SEMARNAT, SEGOB, SEDENA, SEMAR, 

SHCP, SEDESOL, SENER, SE, SAGARPA, SCT, SSA, SEDATU, CFE y CONAGUA y un 

Comité de Expertos que estarán a cargo de revisar, informar, enriquecer y apoyar los 

objetivos y estrategias de cada Consejo de Cuenca que generen diseños integrales que 

reduzcan la vulnerabilidad de la sequía. 

Los Retos son establecer y desarrollar en los usuarios del agua y en dependencias de gobierno 

una nueva cultura que establezca estrategias que engloben actividades de prevención, 

planeación y evaluación de planes de sequía, financiar programas con fondos federales, 

estatales y municipales de acuerdo a las directrices de los planes de sequía, considerar a las 

sequías dentro del cambio climático, y con ello, justificar las bases para incluir el fenómeno 

en el Plan Nacional de Desarrollo, y por ende el marco para un nuevo sistema nacional de 

protección civil. Además, destinar recursos públicos para reducir la vulnerabilidad de México 

ante sequías. De manera opcional, buscar acceso a fondos mundiales de adaptación al cambio 

climático. 
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El principal interés de estudiar las sequías en México es garantizar la permanencia de un 

sistema de planeación futura e incluir en ella la participación social y su relación con el 

desarrollo, reducir la vulnerabilidad ante las sequías como estrategia mexicana para la 

adaptación al cambio climático, como lo establece la Ley General de Cambio Climático y la 

Ley de Aguas Nacionales.   

 

III.3. Ley De Agua Potable Y Alcantarillado del Estado De Sinaloa (Decreto Número 

28). 

El artículo 5° refiere que los Ayuntamientos de la entidad establecerán las políticas, 

lineamientos y especificaciones conforme a las cuales deberá efectuarse la construcción, 

ampliación, rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros poblados y 

asentamientos humanos correspondientes. 

En el artículo 10° fracción V menciona que la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado 

de Sinaloa (CEAPAS) participará en la vigilancia del mejor aprovechamiento de cualquier 

recurso federal, estatal o municipal, que esté destinado al servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Además, la fracción VII establece que dicha Comisión 

desarrollará programas de orientación a los usuarios con el objeto de proteger la calidad del 

agua potable y propiciar su aprovechamiento racional; y la fracción IX consigna que debe 

mantenerse actualizado el inventario de los bienes y recursos de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento y las reservas hidrológicas del Estado. 

 

III.4. Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa. 

En el artículo 27° de la referida Ley se establece que son facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos, en materia de Gobernación, las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 

Estado y las leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los 

reglamentos y ordenamientos municipales; la fracción II menciona reglamentar y jerarquizar 

la prestación de los servicios públicos bajo el control del Municipio, atendiendo a la densidad 
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demográfica, el desarrollo alcanzado por las actividades económicas, así como la integración 

de los propios servicios y en general establecer la política administrativa del Ayuntamiento. 

El artículo 85° fracción I,  especifica que el Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y disposición de aguas residuales son servicios públicos municipales. 

 

III.5. Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa 

El artículo 1°  refiere a que las disposiciones contenidas de esta Ley son de orden público e 

interés social y su finalidad es la de establecer: 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación 

democrática del desarrollo de la entidad y encauzar, en función de ésta, las actividades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; la fracción III establece las bases para que el 

Ejecutivo Estatal pueda coordinar sus actividades de planeación con la Federación y con los 

Municipios de Sinaloa; la fracción IV describe las bases que permiten promover y garantizar 

la participación democrática de los distintos grupos sociales a través de sus organizaciones 

representativas, en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y programas a que 

se refiere esta Ley y en la fracción V se dan las bases para que las acciones de los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos, las metas y las prioridades de dichos planes y 

programas. 

El artículo 3° menciona que a través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias 

y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán y concertarán acciones, responsables y se evaluarán y concertarán acciones, 

responsables y se evaluarán resultados.  

El artículo 18° hace referencia que en el ámbito del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el 

propósito de que la población exprese sus opiniones y comprometa responsabilidades para la 

elaboración, actualización y ejecución de los Planes Municipales y de los Programas a que 

se refiere esta Ley, y que coadyuven y amplíen los objetivos señalados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

El artículo 21° señala que los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por los H. 

Ayuntamientos contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo 

Integral del Municipio; se establecerán los lineamientos de política de carácter global, 



27 
 

sectorial y de servicios municipales, y regirán el contenido de los Programas Operativos 

Anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

III.6. Organismos y entidades relacionadas con la prevención y mitigación de la 

sequía.  

Los sistemas de agua potable y saneamiento están expuestos a fenómenos naturales como las 

sequías que ocasionan problemas para la salud y el desarrollo de las poblaciones, por lo que 

es prioritario que los servicios se brinden en condiciones óptimas. De esta manera, el interés 

primordial de los organismos operadores de agua es estar preparados con estrategias a realizar 

para diferentes escenarios de desabasto de agua de manera que los usuarios reduzcan su 

vulnerabilidad ante el fenómeno. Además, se ha demostrado que siempre es más económico 

invertir en la prevención que el desembolso posterior a los desastres. 

 

III.6.1. Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento.  

De acuerdo al Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Culiacán, en el Artículo 1° dice que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Culiacán es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del 

Municipio de Culiacán, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

del Municipio. 

Dentro de su estructura, el organismo operador dispone de una gerencia de operación cuyas 

atribuciones genéricas que le confiere el artículo 23° del citado reglamento son: 

I. Coordinar las estrategias de mejoras en la producción, desinfección y distribución del agua 

potable, así como el saneamiento de las aguas residuales, en el municipio de Culiacán. 

II. Mantener en buen estado las redes de distribución de agua potable y alcantarillado para 

garantizar el servicio a los usuarios del municipio de Culiacán. 

III. Coordinar los programas de mantenimiento de la infraestructura para garantizar los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, a la población 

del Municipio de Culiacán. 
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IV. Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de las plantas 

potabilizadoras, pozos, cárcamos, taller de medidores, laboratorio de calidad del agua y 

demás áreas de trabajo para proponer rehabilitaciones. 

V. Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y CFE, para efectos de suministros y 

aplicación de normas. 

VI. Mantener la infraestructura técnica necesaria para atender con prontitud las emergencias 

sobre agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

VII. Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así como los 

servicios de campo, satisfagan las necesidades del usuario. 

 

III.6.2. Gobierno Municipal  

De acuerdo a Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán 

presta el servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo a la densidad demográfica de 

la ciudad, del desarrollo alcanzado por las actividades económicas y en función de la 

integración de los propios servicios que presta. En caso de que se presente un desabasto en 

el suministro de agua se crea un Comité para atender la sequía integrado por el Presidente 

Municipal, el Gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Culiacán, el 

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado de Sinaloa y los Síndicos 

de las zonas afectadas para elaborar una agenda de trabajo. 

 

III.6.3. Comisión Estatal del Agua Potable del Estado de Sinaloa. 

De acuerdo a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el estado de Sinaloa  se crea la 

Comisión Estatal de Agua Potable (CEAPAS), cuya función principal es consultar y asesorar 

en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Está integrada por el poder 

Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y las Juntas Municipales. De manera interna está 

administrada por un Consejo Directivo que se integrará con un Presidente, un Secretario, 

nueve Vocales Propietarios que deberán ser representantes de los sectores público, social y 

privado de la Entidad y un vocal propietario por cada una de las tres zonas del Estado, que 

representarán a las Juntas Municipales respectivas.  
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En caso de un desabasto de agua para la ciudad este organismo se incorpora al comité de 

emergencias contra la sequía y de acuerdo a sus atribuciones y niveles de competencia realiza 

las obras y servicios necesarios para mitigar las afectaciones que pueda ocasionar la 

contingencia, puede organizar campañas de entrega de agua en carros tanque, puede adquirir 

o aprovechar obras existentes o bienes de propiedad privada para conseguir el abasto que 

demanda el sistema de agua potable. Además, como medidas extremas realizar actividades 

para desalación de agua y puede modificar el padrón de usuarios, las tarifas y cuotas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

  

 

III.6.4. Dependencias federales  

Las dependencias federales relacionadas con la atención a las sequías son: La secretaría de 

Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de Desarrollo social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 

como la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional Forestal. En conjunto 

atienden la problemática con base en las reglas de operación del FONDEN y de acuerdo a su 

competencia se integran en equipos de trabajo para abatir los efectos de las sequías. Este 

ejercicio estratégico permite obtener en el corto plazo un diagnóstico del problema de sequías 

y con ello plantear las alternativas que mitiguen o reduzcan los impactos del fenómeno. 

 

CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

 

IV.1. Ubicación Geográfica y división política. 

El municipio de Culiacán se ubica entre los paralelos 24° 02’ y 25° 17’ de latitud Norte; en 

los meridianos 106° 52’ y 107° 50’ de longitud Oeste y altitud entre 0 y 1 800 msnm. 

Colinda al Norte con los municipios de Mocorito, Badiraguato y el estado de Durango; al 

Este con el estado de Durango y los municipios de Cosalá y Elota; al Sur con el municipio 
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de Elota y el Golfo de California; al Oeste con el Golfo de California y los municipios de 

Navolato y Mocorito. Ocupa el 10.98% de la superficie del estado. 

Dentro de su fisiografía se ubica en la Sierra Madre Occidental (50.9%), Llanura Costera del 

Pacífico (45.3%). Y en la subprovincia  está al Pie de La Sierra (40.82%), Llanura Costera y 

Deltas de Sonora y Sinaloa (29.49%), Llanura Costera de Mazatlán (15.81%), Gran Meseta 

y Cañadas Duranguenses (10.08%). 

Los sistemas de topoformas del municipio de Culiacán presentan una Sierra Baja con lomerío 

(28.59%), Llanura Costera (24.23%), Llanura Costera con lomerío (13.52%), Sierra Alta con 

cañones (10.08%), Sierra Alta (5.08%), Sierra Baja (3.80%), Valle de Laderas tendidas con 

lomerío (3.34%), Llanura Costera con Ciénegas Salina (3.12%), Playa o barra (1.83%), 

Llanura Costera con Ciénegas (1.63%), Llanura Costera con lomerío de piso rocoso o 

cementado (0.9%), Llanura Costera Salina (0.08%). 

En cuanto al clima el rango de temperaturas oscila entre 18°C y 26°C  y el rango de 

precipitación es de 400 mm a 1 200 mm, el clima es Seco muy cálido y cálido (37.40%), 

semiseco muy cálido y cálido (31.96%), cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad 

media (27.98%), cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (1.49%), cálido 

subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (1.13%) y semicálido subhúmedo con 

lluvias en verano de menor humedad (0.04%). 

La hidrografía del municipio de Culiacán está compuesta por las cuencas del Río Culiacán 

(66.50%), Río San Lorenzo (28.05%), Río Mocorito (0.80%) y ocho subcuencas; la del Río 

Culiacán (29.77%), Río Tamazula (23.17%), Arroyo de Tacuichamona (17.11%), Río 

Humaya-presa Adolfo López Mateos (11.30%), Río San Lorenzo (10.94%), Río Humaya 

(2.26%), Arroyo Pericos (0.80%). 

Las corrientes de agua dentro del municipio son: Perennes; Río Culiacán, Arroyo de Tomo, 

Arroyo del Agua, Arroyo del Tule, El Zalate, Arroyo Grande, Río Humaya, Río San Lorenzo, 

Río Tamazula e Intermitentes; Agua Cercada, Baila, Bapahuare, Binapa, Buriburi, 

Carrizalejo, Corral Viejo, Arroyo de Amatán, Arroyo de la Loma, Arroyo del Palmerito, 

Arroyo del Potrero, El África, El Aguaje, El Amapal, El Apomal, El Carricito, El Carrizal, 

El Carrizo, El Fraile, El Higueral, El Limón, El Limoncito, El Melado, El Nanchal, El Ojo, 

El Palmar, El Potrero, El Ranchito, El Rillito, El Salado, El Tapón, El Tigre, El Toro, El 

Venadito, El Vidrio, El Zapote, Grande, Higueras de Abuya, Arroyo Hondo, La Bebelama, 
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La Campana, La Cieneguita, La Colorada, La Coronilla, La Chilla, La Estancia, La Higuera, 

La Mojonera, La Soledad, La Tinaja, La Vainilla, Las Guácimas, Las Habas, Las Iguanas, 

Las Juntas, Las Milpitas, Las Tinas, Los Alamillos, Los Arados, Los Arrayanes, Los 

Caballos, Los Cedros, Los Guayabos, Los Limones, Potrero de los Leones, Quebrada de 

Guayabita, Quebrada Honda, Quebrada La Calera, Quebrada San Quintín, San Cayetano, 

entre otras. 

Los cuerpos de agua principales son: en el Río Humaya;  Batamote, presa Sanalona, 

Ingeniero Juan Guerrero Alcocer (Vinoramas), dique Los Cascabeles, represo El Chilicote, 

represo Los Perros, represo La Vinata, represo El Alhuate, represo El Higueral y la Ensenada 

de Pabellones. En el Río San Lorenzo; Estero Soyatita, Bahía La Guadalupana, Bahía 

Tempehuaya, Bahía La Concepción, Los Tiritos y La Bebelama. 

Los suelos de la zona urbana se clasifican en suelos del Cuaternario con rocas extrusivas del 

Terciario, ubicados en Llanura Costera, Llanura Costera con lomerío y Valle de Laderas 

tendidas con lomerío; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Vertisol, 

Phaeozem, Leptosol, Chernozem y Planosol y que previamente eran usados en actividades 

agrícola y por vegetación de selva baja caducifolia.  

 La zona presenta diferentes tipos de climas como: clima semiseco muy cálido y cálido y 

seco muy cálido y cálido.  

La división política del municipio de Culiacán está compuesta por 17 sindicaturas, que a su 

vez se dividen en diversas comisarías, las 17 sindicaturas del municipio son: El Salado, 

Higueras de Abuya, Baila, Aguaruto, Emiliano Zapata, Adolfo López Mateos (El 

Tamarindo), Jesús María, Las Tapias, Quilá, Sanalona, San Lorenzo, Tacuichamona, 

Tepuche, Imala, Costa Rica, Culiacancito y Eldorado. 

 

IV.2. Población de la ciudad de Culiacán 

El municipio de Culiacán tiene una población total de 858,638 habitantes, según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). Tiene una densidad de población de 166.8 habitantes/km2, el Municipio 

concentra el 31% de la población en el Estado de Sinaloa, con 422 507 hombres y 436 131 

mujeres, con una relación de 96.9 hombres por cada 100 mujeres. 
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La ciudad de Culiacán Rosales ocupa solo una parte del municipio de Culiacán y contaba en 

el 2010 con una mancha urbana de 65 km2, siendo la más extensa del estado de Sinaloa y 

tiene una población de 675 773 habitantes (de los cuales 329 608 son hombres y 346 165 son 

mujeres), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 llevado a cabo por el 

(INEGI), dando como resultado una densidad poblacional de 10 396.50 hab/km2 

concentrando al 78.7% de la población urbana total del Municipio. Los grupos étnicos más 

representados en el Municipio son el mixteco y náhuatl, la población total de hablantes de 

lengua indígena es de 13 081 personas. En cambio, en el área urbana de Culiacán, se cuenta 

solamente con 3 536 personas en hogares indígenas, representando un porcentaje muy bajo 

con respecto al total; además, dichos grupos indígenas, no son nativos del municipio o la 

entidad, ya que fueron desplazados o asimilados por la población mestiza. 

La ciudad ocupa el lugar 20 en cantidad de población extranjera, la cual asciende a 6 693 

habitantes los cuales representan casi el 1% de la población total. Entre las principales 

nacionalidades están los estadounidenses, canadienses, españoles, italianos, griegos, 

argentinos, cubanos, colombianos, brasileños, chinos, japoneses, rusos, ucranianos, 

venezolanos, dominicanos, alemanes entre otros. El comportamiento estadístico de la 

población de la ciudad de Culiacán se muestra en la Tabla 4.1. 

El análisis estadístico del comportamiento de la población presenta un  crecimiento 

poblacional de 1.23 cada 10 años por lo que se estima que para 2020  la población sea de 857 

541 habitantes si la tendencia se mantiene. 

Al analizar la información censal, se observa que la población joven continua disminuyendo 

en las edades de los 20 y 30 años, resalta el valor del 16% cada cinco años para el grupo de 

edades de 25 a 29 años. Por otro lado, la población de 60 años se incrementó en un 56% en 

solo 15 años al pasar de 31 400 personas a más de 56 000, de mantenerse las tendencias 

actuales en los próximos 22 años esta población se incrementará a más de 12 000 ciudadanos, 

lo que significa que se habrá agotado el bono demográfico con que actualmente cuenta la 

base piramidal de las edades del municipio. 

La población económicamente activa en el año 2010 tuvo un total de 363 899 habitantes de 

los cuales 234 042 fueron hombres y 129 857 mujeres, de ellos 352181 estaban ocupados y 

11718 desocupados, la población no económicamente activa es de 290 142 habitantes. En lo 

referente a la población económicamente activa que repercute en el desarrollo económico y 
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social del municipio, este grupo poblacional que comprende de los 20 a los 59 años representa 

el 48.7% del total de la población, ciertamente en un plazo de unos treinta años las personas 

que hoy se ubican en este segmento, formarán parte de la tercera edad.  

 

 

Tabla 4.1. Estadística de la población de Culiacán 

Año Población

1900 10,380 

1910 13,527 

1921 16,034 

1930 18,202 

1940 22,025 

1950 48,936 

1960 85,024 

1970 167,956 

1980 304,826 

1990 415,046 

1995 505,518 

2000 540,823 

2005 605,304 

2010 675,773 

 

La población económicamente activa en el año 2010 tuvo un total de 363 899 habitantes de 

los cuales 234 042 fueron hombres y 129 857 mujeres, de ellos 352 181 estaban ocupados y 

11 718 desocupados, la población no económicamente activa es de 290 142 habitantes. En lo 

referente a la población económicamente activa que repercute en el desarrollo económico y 

social del municipio, este grupo poblacional que comprende de los 20 a los 59 años representa 

el 48.7% del total de la población, ciertamente en un plazo de unos treinta años las personas 

que hoy se ubican en este segmento, formarán parte de la tercera edad.  
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La actividades económicas de Sinaloa con mayor producción se encuentran en Culiacán 

debido a la infraestructura que posee, a Culiacán le corresponde el 32.5% de la industria total, 

principalmente la relacionada con la producción y transformación de alimentos, talleres de 

confección de ropa y compañías embotelladoras. El municipio posee un rico valle de cultivo, 

por lo que la agricultura tiene un papel primordial en su balance económico a partir de las 

grandes obras hidráulicas que implicaron la construcción de presas y canales de riego en la 

entidad. Se estableció una actividad agrícola relacionada con el mercado norteamericano a 

través de las exportaciones de tomate, calabaza, pepino, papa, limón y  chile, así como en el 

mercado nacional a través de la producción agrícola de caña de azúcar y comercialización de 

granos como el frijol y el maíz. Además alberga las más importantes empresas exportadoras 

de hortalizas. 

La pesca también ocupa un lugar importante por el valor de las especies capturadas y su 

volumen, gracias a los 261 kilómetros de litorales marítimos y hectáreas de bahías, lagunas 

y esteros, así como las aguas continentales construidas en criaderos naturales, aptas para la 

operación de granjas acuícolas. 

La ganadería también es relevante, en este municipio se generan excedentes en carne de cerdo 

y pollo, así como en la producción de huevos que brinda autosuficiencia en el consumo. 

Por su territorio transitan productos que van del Norte al centro-Sur del país y viceversa, 

cuenta con un completo sistema de carreteras muy concurrido por el paso natural al que 

obliga la sinuosidad de la Sierra Madre Occidental. 
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CAPÍTULO	V.	CLIMATOLOGÍA	DE	LA	ESTACIÓN	CULIACÁN.	
El clima o modelo meteorológico a largo plazo de una región depende de varios factores, la 

latitud, que determina lo caliente o fría que es una zona, así como la extensión e influencia 

de sus estaciones, las características de las masas de aire predominantes, que pueden ser 

calientes, frías, húmedas y secas y factores físicos tales como la distribución relativa de la 

tierra, el mar, las montañas, los valles y los bosques. El clima dicta todos los factores de la 

vida humana –arquitectura, vestido, alimento incluso cultura y temperamento (Ralph Hardy 

et al, 1982) 

Culiacán, oficialmente Culiacán Rosales, es una ciudad del Noroeste de México, capital y 

ciudad más grande del Estado de Sinaloa y del Municipio de Culiacán. El nombre genuino 

azteca es Colhuacan o Culhuacán que se compone de colhua o culhúa, y de can, lugar; y 

significa: "lugar de los colhuas, esto es, habitado por la tribu colhua;" es popularmente más 

aceptado el significado de “lugar de los que adoran al Dios Coltzin”. 

Se ubica en la región centro del Estado de Sinaloa, formando parte del Noroeste de México. 

Le corresponden las coordenadas: 24°48'15" N (latitud Norte) y 107°25'52" O (longitud 

Oeste), con una altitud de 60 metros sobre el nivel medio del mar. 

Relieve e hidrografía 

El relieve del municipio se encuentra bien definido por una parte montañosa y la planicie 

costera; la región fisiográfica de los altos es una porción relativamente grande que forma 

parte de la vertiente del Pacífico de la Sierra Madre Occidental, que presenta alturas de 300 

a 2,100 metros sobre el nivel del mar. 

 

Clima 

El clima que presenta la ciudad de Culiacán Rosales es BS1(h´)hw, es un clima seco con 

lluvias de verano y escasas a lo largo del año con una precipitación invernal de entre 5 y 

10.2mm, la Figura 5.1 muestra la climatología de la Ciudad de Culiacán.                                                            

De acuerdo a la base de datos contenida en el Extractor Rápido de Información Climatológica 

(ERIC III, 2010), la ciudad de Culiacán Rosales registra una temperatura media anual de 

27°C y una precipitación media anual de 682.7 mm.  
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CLIMA SECO CON 
LLUVIAS DE VERANO 

 

Figura 5.1. Climatologia de la ciudad de Culiacan 

 

La Figura 5.2 muestra los datos de precipitación y temperatura media diaria. En la cual 

resaltan la época de lluvia que abarca los meses de junio hasta octubre y la época de estiaje 

desde septiembre a mayo, sin embargo, estos períodos no son fijos ya que las lluvias 

aumentan de Sur a Norte y de Este a Oeste y las fechas de inicio de lluvias van retardandose 

hasta el Norte. También la gráfica muestra una relación directa entre temperatura y 

precipitación, a mayor temperatura la precipitación aumenta. Las temporadas de lluvia 

también presentan variaciones con el incremento de las lluvias de invierno debido a un 

aumento atipico de las aguas del mar provocado por el fenómeno del niño. 

El clima terrestre ha tenido cambios significativos incluso en los tiempos históricos, se han 

establecido diversas causas, algunos pueden explicarse por alteraciones geográficas debidas 

a los movimientos continentales, a los ciclos de las manchas solares, erupciones volcánicas, 

alteraciones en el campo  
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Figura 5.2. Distribución temporal de la precipitación y temperatura en Culiacán, Sinaloa 

 

magnético, cambio del ángulo de la órbita terrestre y el calentamiento global. Este último lo 

relacionan con el efecto invernadero producido por la quema de carbón y petróleo que 

producen un incremento en la concentración de dióxido de carbono en el aire.  

En México la Comisión Nacional del Agua por Ley tiene como una de sus funciones elaborar 

protocolos de alerta y acciones para prevenir, mitigar y adaptarse a las sequías. 

La sequía es un fenómeno impredecible que puede presentarse en cualquier zona del territorio 

y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas y 

disminuye la recarga de los acuíferos, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable, 

afecta también las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y la generación de energía 

eléctrica, además de que impacta a la flora y fauna de la región.  Por lo que la estrategia más 

importante para mitigar sus efectos consiste en contar con planes de contingencia, donde se 

incluyan acciones preventivas y de mitigación. 

El criterio para considerar la existencia de una emergencia por sequía será cuando la 

CONAGUA alerte o determine la existencia de una sequía severa. Por ello, un programa de 

medidas contingentes contra la sequía requiere conocer cuáles son los antecedentes 

climáticos de la localidad y cuál es su probabilidad de padecer sequías en el futuro.  

Del listado de estados y municipios con problemas de sequías publicados por CONAGUA el 

15 de octubre de 2014 no está la ciudad de Culiacán Fig. 5.3 y Fig. 5.4, pero para el 31 de 
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octubre el monitor de sequías detectaba que dos municipios de Sinaloa estaban en la fase D0 

de inicio de un periodo de estiaje. 

 

Fig  5.3. Sequias en México para octubre de 2014 

 

Según los lineamientos de 2012, para que la CONAGUA determine la existencia de una 

emergencia por sequía, ésta debe analizar y dictaminar los registros climatológicos e 

hidrométricos de los índices denominados Índice Estandarizado de Precipitación o 

Standarized Precipitation Index (SPI) y el Índice de Sequía por Escurrimiento o Streamflow 

Drought Index (SDI). 
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Fig. 5.4 Monitor de Sequías para septiembre de 2014 

 

El Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) es un índice de normalización de la 

precipitación histórica que permite identificar condiciones de déficit y exceso de 

precipitación a corto y largo plazo. El índice es calculado con base en la suposición de que 

la distribución de probabilidad de la precipitación es Gamma, por lo que al utilizar estos 

índices para ajustarlos a una distribución de probabilidad normal el proceso se llama 

estandarización o normalización de la precipitación. Los valores son representativos de la 

variabilidad de la precipitación con respecto a su historial, en donde los valores negativos 

indican déficit y los positivos superávit (McKee et. al., 1993). 

El Servicio Meteorológico Nacional calcula el SPI a partir de un conjunto de estaciones de 

la Base de Datos Climatológica que cumplieron los requisitos de serie larga (mayor a 30 

años), menos de 20 % de datos faltantes y que reporten información de manera operativa. El 

número de estaciones puede variar debido a la pérdida de estaciones de largo período o por 

la incorporación de aquellas que cumplen con los requisitos establecidos. 

 

Los mapas mostrados en las Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 muestran patrones espaciales 
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de 1, 3, 6, 9, 12 y 24 meses, en donde las características para períodos largos o cortos se 

clasifica como: 

 1 mes. Indica las condiciones de humedad del suelo. 

 3 meses. Una estimación de la precipitación estacional. 

 6/9/12/24 meses. Los impactos en los niveles de reserva de agua. 

 

Figura 5.5. Índice Estandarizado de Precipitación para 1 mes 

FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014                              
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Figura 5.6. Índice Estandarizado de Precipitación para 3 meses 

FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014 

 

Figura 5.7. Índice Estandarizado de Precipitación para 6 meses 

FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014                                             
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Figura 5.8. Índice Estandarizado de Precipitación para 9 meses 

FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014 

 

Figura 5.9. Índice Estandarizado de Precipitación para 12 meses 

FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014                                                     
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Fig 5.10 Índice de precipitación estandarizado de tres meses en el Organismo de Cuenca 

Pacífico Norte 

  FUENTE: SMN OCTUBRE DEL 2014 

 

El Índice de Sequía por Escurrimiento o sequía hidrológica (SDI) es el valor resultante del 

análisis de los registros de escurrimiento o caudal en ríos que sirve para determinar la 

severidad y temporalidad de una sequía. La sequía hidrológica se refiere a las deficiencias en 

las disponibilidades de agua, tanto de la superficial como la subterránea, y es medida con 

base en los escurrimientos y los niveles en lagos, embalses y los niveles en acuíferos. Como 

tal, las mediciones hidrológicas no son los primeros indicadores de sequía, ya que cuando la 

precipitación es reducida o deficiente durante un período prolongado de tiempo, esta escasez 

se refleja en la disminución de los niveles de agua en embalses y en los niveles de las aguas 

subterráneas. Para el caso de Culiacán, la estación más cercana que tiene influencia en el 

abastecimiento urbano es la estación hidrométrica Sanalona, donde el SDI mostrado en la Fig 

5.11 muestra el estatus de sequía ligera. 
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Fig. 5.11 Índice de sequía por escurrimiento en la presa Sanalona.INDICAR EL MES 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: Evaluación de la Oferta/Abasto de agua. 

En este apartado se evalúa la capacidad de la ciudad de Culiacán en términos de 

abastecimiento de agua, lo cual es importante para alertar o prevenir a las autoridades locales 
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sobre los posibles déficits de agua en la ciudad. Estas medidas de abastecimiento dotarán de 

una mejor idea de las fuentes de suministro de agua (superficiales y subterráneas, reúso, 

desalación, etc.), su capacidad y los posibles problemas que pueden presentarse con estas. 

Otro aspecto relevante es la descripción de la infraestructura existente en términos 

específicos como tanques y líneas de conducción,  finalmente se describe la producción 

histórica de agua en términos absolutos y en términos per cápita. 

 

6.1 Lista de fuentes de suministro 

Una primera descripción significativa es el listado de las fuentes existentes de abastecimiento 

de agua en la ciudad de Culiacán, para su análisis se clasifican en: Superficiales, Subterráneas 

y de Reúso, las cuales están constituidas de la siguiente manera: 

 Superficiales: 

(a) Canal 

(b) Río 

(c) Lago 

(d) Otros 

 Subterránea: 

(e) Pozos 

(f) Galería 

 Reúso: 

(g) Tratamiento primario 

(h) Tratamiento secundario 

 

De las anteriores fuentes, la descripción del volumen suministrado se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6.1. Fuentes de abastecimiento, tipo de suministro y volumen suministrado 

Fuentes Tipo 
Número de 

fuentes 

Gasto 

suministrado 

(lps) 

Superficiales Canal 2 821 
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Río 2 1040 

Subterránea 
Pozos 30 372 

Galería 1 13 

Reúso 

Tratamiento 

primario 
1 1533  

Tratamiento 

secundario 
1  268 

 

                 Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

Con respecto a la tabla anterior, cabe aclarar que en el caso del reúso, específicamente en el 

caso del tratamiento avanzado, el agua residual tratada es factible de reutilizarse en el riego 

de productos agrícolas no restringidos (que no estén en contacto con el suelo y no se 

consuman crudos, como son verduras y legumbres), mientras que en el caso del tratamiento 

secundario el agua residual tratada es factible de utilizarse en el riego de áreas verdes, parques 

y jardines, así como en el riego agrícola de cualquier producto. Sin embargo el agua tratada 

solo se ha usado en épocas de sequías. La JAPAC pudiera reutilizar estas aguas para el riego 

de parques y jardines de instituciones escolares, gubernamentales y de la ciudad, esto traería 

como consecuencia un aumento de la disponibilidad. 

Por otra parte y sin tomar en cuenta el agua de reúso, puede observarse que más de la mitad 

(78%) del suministro de agua en la ciudad de Culiacán está dada por el escurrimiento de agua 

superficial, lo que implica una fuerte dependencia de los temporales de lluvia y de los 

almacenamientos en las presas que abastecen a dichos ríos. Además de ello, la ciudad de 

Culiacán cuenta con 4 plantas potabilizadoras, mismas que su agua cruda la reciben de la 

forma descrita en la Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2. Plantas potabilizadoras y capacidad instalada en LPS 

Potabilizadora Capacidad 
instalada 

Producción 
promedio 

Fuente de 
abasto 

Capacidad 
instalada 

(%) 

Producción 
promedio 

(%) 
San Lorenzo 1000 720 Canal San 

Lorenzo 
37% 40% 
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Country Club 250 229 Canal 
Oriental 

9% 13% 

Juan de Dios Bátiz 800 284 Río 
Tamazula 

29% 16% 

Isleta 675 550 Río Humaya 25% 31% 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

La principal fuente potencial (capacidad instalada) de agua potable la constituye la 

Potabilizadora San Lorenzo con el 37 % de la capacidad instalada y 40 % en producción 

promedio, lo que representa una fuerte dependencia de esta planta potabilizadora, y a la vez 

un riesgo en abastecimiento de agua. Por otro lado, se destaca que la planta Juan de Dios 

Bátiz, tiene una capacidad instalada de 800 lps, sin embargo solo genera un promedio de 284 

lps, lo que se traduce en un uso ineficiente de los recursos disponibles. 

Datos importantes a considerar, es que se cuenta con 5 plantas potabilizadoras Isleta, dos 

plantas Country Club, una planta San Lorenzo y una planta Juan de Dios Bátiz, las cuales 

son de aguas superficiales, con agua desviada de ríos para las plantas Juan de Dios Bátiz e 

Isleta y agua de canal para las plantas Country Club y San Lorenzo. En la siguiente figura se 

muestra su ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

¿? 

PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA 
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Figura 6.1. Plantas potabilizadoras en la ciudad de Culiacán 

Se destaca que el 78 % del agua producida por el organismo operador, es obtenido por plantas 

potabilizadoras que aprovechan el agua superficial, y el 22 % restante de la producción que 

se le proporciona a la ciudad, proviene de 33 pozos con una producción promedio de 497 lps, 

donde se genera una producción promedio diaria de 2280 lps. Por otra parte, no se tiene 

Planta 
Juan de 

Dios Bátiz 

Planta 
La Isleta 

Planta 
Country

Planta 
San  

Lorenzo 
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infraestructura para desalación de aguas, dado que la ciudad de Culiacán esta retirado de la 

costa, que es la principal fuente de agua salada. 

Es importante notar que en temporada de lluvias las plantas potabilizadoras presentan serios 

problemas de operación e incremento en consumos de productos químicos por la alta 

incidencia de agua turbia en las aguas superficiales de los ríos y canales que las abastecen. 

Es por esta razón que en las plantas potabilizadoras Juan de Dios Bátiz, Isleta y Country se 

presentan problemas de altas turbiedades mismas que oscilan desde 73 hasta 18 000 UTN. 

Además, se cuenta con 14 pozos de reserva de los cuales 11 cuentan con problemas fuera de 

normatividad en cuanto al contenido de manganeso. Estos datos se describen de mejor 

manera en la Tabla 6.3: 

Tabla 6.3. Turbiedad promedio (UTN) anual por planta potabilizadora 

Planta 2013 2014 Incremento 

Juan de Dios Bátiz 219.66 1142.94 420% 

San Lorenzo 26.34 79.1 200% 

La Isleta 64.53 253.66 293% 

Contry 86.28 290.95 237% 

Elaboración propia con datos de JAPAC.  

Los datos contenidos en el cuadro anterior alertan sobre el incremento en la turbulencia 

promedio anual por cada una de las plantas potabilizadoras, pues esta afecta de manera 

directa a variables como: los costos del tratamiento, la cantidad y la eficiencia en el 

suministro de agua. 

 

6.2 Descripción breve y lista de infraestructura existente 

Evaluar la infraestructura existente para el almacenamiento y distribución del agua en 

Culiacán es una medida prioritaria en la prevención contra la sequía, es por ello que en la 

presente sección se muestra una macro estructura de la composición de los tanques de 

almacenamiento existentes así como de las fuentes de abastecimiento de dichos tanques. 

Además, se muestra la evolución de la producción de agua y los patrones de consumo de la 

misma, ya que esto delimita la importancia que se le puede atribuir a los tanques de 

almacenamiento por fuentes de alimentación de agua. 
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6.2.1 Tanques 

El inventario de tanques de almacenamiento con los que cuenta el organismo operador de 

agua en la ciudad de Culiacán, está dado por la información de la tabla siguiente: 

 

Tabla 6.4. Tanques de almacenamiento, por tipo y capacidad. 

Tanques de 

almacenamiento 

Tipo Cantidad Capacidad 

(m3) 

Elevados 

Acero 11 1910 

Concreto   

Mixto   

Otros   

Superficiales 

 

Acero 9 12000 

Concreto 23 43320 

Otros 

Acero 

Fusionado 

4 5800 

Mampostería 

y Concreto 

1 5000 

T O T A L ES  48 68030 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

De la Tabla 4 se puede observar que existen 48 tanques de almacenamiento, de los cuales 11 

son elevados y constituyen apenas el 3 % de la capacidad de almacenamiento de la ciudad, 

los tanques de fuente superficial constituyen el 81 % del total de la capacidad de 

almacenamiento, mientras que otros tipos de tanque constituyen el 16 % restante. 

La información del párrafo anterior, obliga a señalar que la fuente principal de 

almacenamiento está dada por tanques de fuentes superficiales, lo que da como resultado una 

fuerte dependencia del temporal de lluvia para estas fuentes. Esto pone en riesgo la capacidad 

de abastecimiento de agua para la ciudad, ya que sería deseable tener una mayor capacidad 

de almacenamiento de agua considerando el crecimiento poblacional, la rehabilitación de las 

fuentes existentes, la incorporación de nuevos suministros y el crecimiento urbano. 
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Esta información está de acuerdo con la producción histórica de agua, ya que como se 

muestra en la siguiente sección, la cantidad de producción de agua proveniente de fuentes 

superficiales ha aumentado de manera significativa en los últimos años, mientras que la 

producción de agua subterránea ha mantenido una tendencia decreciente. 

6.2.2 Drenaje 

El total de viviendas que existen en la ciudad son 221 144 de las cuales solamente se 

encuentran ocupadas 176 799 viviendas con un promedio de 3.81 habitantes por vivienda 

habitada. En general, para la construcción de la vivienda se usan el techo, las paredes y pisos 

de cemento, aunque no dejan de existir hogares cuyas construcciones tienen, en su mayoría, 

techos de lámina y pisos de tierra, esto se da principalmente en la zona periférica del sur de 

la ciudad donde proliferan los asentamiento humildes de nuevos habitantes que llegan con la 

esperanza de obtener una mejor calidad de vida. 

De las 176 799 viviendas ocupadas, 173 704 disponen de energía eléctrica, 171 614 disponen 

de agua entubada, 171 489 disponen de drenaje y 169 550 disponen de los 3 servicios 

simultáneamente. 

La cobertura de agua potable y alcantarillado de la ciudad está dada por los siguientes datos: 

De la Tabla 6.5 se concluye que la ciudad de Culiacán tiene una buena cobertura en términos 

de agua potable y alcantarillado, pero además con datos proporcionados por JAPAC, se puede 

concluir que el 98.77% en promedio de las viviendas ocupadas disponen de drenaje y agua 

entubada. 

 

Tabla 6.5.  Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en Culiacán. 

Año 
Cobertura de agua potable 

(%) 

Cobertura de alcantarillado reportada 

(%) 

2002 99 97 

2003 99 97 

2004 99 97 

2005 99 97 

2006 99.3 97.7 
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2007 99.3 97.7 

2008 99.3 97.7 

2009 99.3 97.7 

2010 99.3 97.7 

2011 99.3 98.1 

2012 99.45 98.1 

2013 99.45 98.1 

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
 

6.3 Producción histórica de agua 

 

Esta sección inicia con la descripción de la cantidad histórica de agua que se ha producido 

en Culiacán, la cual ha sido suministrada principalmente por dos fuentes (superficiales y 

subterráneas), mismas que han marcado una tendencia divergente, ya que mientras 

históricamente se ha generado más agua de fuentes superficiales, la misma historia muestra 

una tendencia negativa en la producción de agua subterránea, esto se puede observar en la 

Tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Producción de agua anual en la ciudad de Culiacán. 

Año 
Cantidad de agua producida en m3 Totales 

Superficial Subterránea  

2013 58 278 021 12 125 042 70 403 063 

2012 55 167 786 13 798 670 68 966 456 

2011 5 574 6108 16 078 299 71 824 407 

2010 56 635 168 15 688 099 72 323 267 

2009 53 677 531 16 423 397 70 100 928 

2008 49 441 483 16 429 252 65 870 735 

2007 47 199 422 17 869 120 65 068 542 

2006 46 718 098 19 070 192 65 788 290 

2005 38 656 435 24 126 825 62 783 260 
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2004 33 538 310 24 003 450 57 541 760 

2003 36 635 132 24 347 913 60 983 045 

2002 33 816 666 24 145 517 57 962 183 

2001 35 000 040 25 839 430 60 839 470 

2000 35 240 339 22 942 925 58 183 264 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

La tendencia de la producción de agua se observa mejor mediante el grafico mostrado en la 

Figura 6.2: 

Las estadísticas y el grafico de la Figura 6.2, ponen de manifiesto la dependencia del 

suministro de las fuentes superficiales y la escasez o falta de búsqueda de fuentes alternativas, 

ya que las fuentes subterráneas mantienen una tendencia decreciente en la extracción de agua 

anual. 

Esto quizás se deba a la disminución de los mantos freáticos por sobre-explotación, o a las 

recargas del acuífero que han sido insuficientes. Este impacto también se relaciona con la 

variación espacial y temporal del régimen pluviométrico. Además, las altas concentraciones 

de fierro y manganeso disminuyen las extracciones subterráneas por el aumento del costo de 

tratamiento. 

 

Figura 6.2. Producción de agua anual en m3 

 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 
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Por otro lado, los patrones de consumo de agua se han mantenido estables, esto se muestra 

en la Tabla 6.7 con el consumo global promedio en m3: 

Tabla 6.7. Consumo global promedio en Culiacán 

Meses 

Consumo global promedio 

(m3) 

Consumo global promedio 

(m3) 

Período 2010-2013 Período 2007-2010 

Enero 5 819 017 5 375 493 

Febrero 5 360 097 4 967 612 

Marzo 5 971 316 5 627 601 

Abril 5 914 964 5 645 448 

Mayo 6 326 849 6 190 326 

Junio 6 148 178 5 916 955 

Julio 6 037 485 5 992 039 

Agosto 5 773 648 5 750 021 

Septiembre 5 737 960 5 612 875 

Octubre 6 129 084 5 946 116 

Noviembre 5 774 118 5 687 483 

Diciembre 5 886 584 5 628 900 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

Figura 6.3. Evolución del consumo global promedio en m3 
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Elaboración propia con datos de JAPAC. 

 

Como se observa en los datos de la Tabla 6.7 y Figura 6.3, el patrón de evolución de consumo 

de agua se ha mantenido estable en los últimos años, pues no existen diferencias significativas 

en el consumo de agua para los meses de enero a diciembre, tanto en el periodo 2007-2010, 

como en el periodo 2010-2013. No obstante, el agotamiento de las extracciones de agua 

subterránea obliga a incrementar la disponibilidad hidráulica mediante escurrimientos 

superficiales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1979), el consumo de agua en 

ciudades pequeñas y en comunidades rurales abastecidas por hidrantes oscila entre 20 y 40 

Litros/ Habitante/ Día. En las comunidades rurales de Norteamérica, según el US Joint 

Committee on Rural Sanitation (1961), se evaluó el consumo de 38 l/h/d, para casas con una 

bomba de mano, 57 l/h/d cuando existe suministro en la cocina y de 190 l/h/d cuando se tiene 

acceso al agua fría y caliente (cocina, lavado de ropa, regadera y WC) (Díaz, Daury y Solis, 

2000). Para México, el consumo de agua orientado a la satisfacción de las principales 

necesidades (bebida y cocina) se ha estimado según el clima y accesibilidad entre 25 y 100 

l/h/d (Díaz et al, 2000). 

De acuerdo con lo planteado por Díaz, en Culiacán se puede observar la dotación y consumo 

de agua en la Tabla 6.8 y en la Figura 6.4, donde claramente el consumo de agua no excede 

Evolución del consumo global promedio en m3
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a la dotación de esta, y donde además se tiene una relación sana de consumo de agua respecto 

a su dotación. 

 

 

Tabla 6.8. Consumo y dotación de agua en Culiacán. 

Año Consumo (l/h/d) Dotación (l/h/d) Relación Consumo/Dotación 

2002 168.71 247.57 68.15% 

2003 166.01 260.47 63.73% 

2004 167.4 245.77 68.11% 

2005 151.61 229.86 65.96% 

2006 158.84 240.86 65.95% 

2007 164.04 238.23 68.86% 

2008 165.73 241.16 68.72% 

2009 168.8 256.65 65.77% 

2010 152.01 233.67 65.05% 

2011 189.28 279.34 67.76% 

2012 181.32 261.59 69.31% 

 

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

 

La Tabla 8 y la Figura 4 muestran que los niveles de consumo de agua aún se conservan en 

un nivel saludable, pues se consume en promedio 67 % de la dotación de agua. Lo que es 

más importante, es que al parecer esta relación tiende a comportarse igual a lo largo del 

tiempo. 

 

 

Figura 6.4. Consumo y dotación de agua en Culiacán.  
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Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

 

Analizando esto con respecto a lo señalado por Díaz, tenemos que el consumo de agua en 

Culiacán ha oscilado entre 168 y 189 l/h/d, por lo que se considera dentro de los niveles 

aceptables para una ciudad con acceso a agua potable y al clima de Culiacán. 

Adicionalmente, el abasto de agua no puede ser entendido sin tomar en cuenta el costo y las 

tarifas de agua, por lo que en la Tabla 6.9 se muestran las tarifas, costos y la relación que 

existe entre ellas. 

Como se puede observar, se tiene una tendencia creciente en los costos de producción por m3 

de agua, sin embargo, la tarifa de agua no se ha elevado en la misma cantidad, de hecho la 

tarifa en los primeros años del análisis disminuyó y no es sino hasta el año 2009 que la tarifa 

del agua volvió a crecer por dos años. Un hecho interesante resulta de promediar la relación 

costo-tarifa de agua, ya que en el período 2002-2007 se tiene una relación promedio de 0.74, 

mientras que para el periodo 2008-2013 se tiene un promedio de 0.69, esto muestra que existe 

un subsidio implícito en el cobro de la tarifa del agua para la ciudad de Culiacán. 

Tabla 6.9. Tarifas y Costos de producción de Agua 

Año Costos ($/m³) Tarifa ($/m³) Relación costo - tarifa 

2002 4.58 3.62 0.79 
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2003 5.13 3.80 0.74 

2004 5.86 4.10 0.70 

2005 5.57 4.34 0.78 

2006 5.79 4.40 0.76 

2007 6.60 4.55 0.69 

2008 6.94 4.79 0.69 

2009 6.98 5.10 0.73 

2010 7.49 5.39 0.72 

2011 8.10 5.18 0.64 

2012 9.29 5.57 0.60 

2013 9.74 7.21 0.74 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Indicadores de Gestión de Organismos 

Operadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 

Por otro lado, las tarifas que actualmente se cobran en la ciudad de Culiacán están dadas en 

la Tabla 6.10:  

Dado que el agua constituye uno de los bienes más escasos en el mundo y que además es un 

bien de vital importancia para cualquier ser vivo, no se puede aumentar demasiado este precio 

sin tener presiones por parte del público. No obstante, es importante señalar que el precio en 

una economía de mercado sirve como un estabilizador para su demanda, y dado que la tarifa 

del agua no se eleva en la misma cuantía que los costos de producirla, se incentiva a las 

personas a hacer un uso irracional de este bien 

 

 

 

Tabla 6.10. Tarifas de agua en Culiacán 

Rangos de consumo Tarifa domestica nov-14 Rangos de consumo Tarifa Industrial nov-14 

De 0 a 10 m3 mínimo 54.52 De 0 a 12 m3 155.17 

11 15 5.86 13 25 13.06 

16 20 6.23 26 50 14 
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21 25 7.16 51 75 14.83 

26 30 7.42 76 125 15.92 

31 35 8.01 126 175 16.86 

36 40 8.32 176 250 17.84 

41 45 8.99 251 350 18.77 

46 50 9.18 351 500 19.82 

51 62 9.7 501 750 20.75 

63 75 10.33 751 1000 21.68 

76 100 11.07 1001 1500 22.66 

101 150 12.52 1501 en adelante 23.61 

151 200 13.82 

 

201 250 15.01 

251 en adelante 17.52 

Rangos de consumo Tarifa Comercial nov-14 Rangos de consumo Tarifa Publica nov-14 

De 0 a 12 m3 120.85 De 0 a 10 m3 67.72 

13 25 10.6 11 25 8.09 

26 50 11.54 26 50 9.42 

51 75 12.73 51 75 10.35 

76 125 13.47 76 125 12.01 

126 175 14.38 126 175 13.21 

176 250 15.47 176 250 14.38 

251 350 16.33 251 350 16.32 

351 500 17.27 351 500 17.36 

501 750 18.34 501 750 18.34 

751  19.27 751 en adelante 19.27 

 

Elaboración propia con datos de JAPAC. 

6.4 Cuadro general de la oferta o abasto de agua 

Con base en los indicadores mostrados anteriormente, se puede establecer que existe un 

problema de escasez de agua en Culiacán, debido a factores como: 

 La dependencia de fuentes superficiales. 

 La disminución en el potencial de aguas subterráneas. 

 El incremento en el costo del agua potable debido a fuentes como las turbulencias 

medidas en UTN. 
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 Ineficiencias en la evolución del precio del Agua dado que no aumenta la tarifa 

conforme aumentan los costos. 

 Las aguas tratadas no son aprovechadas como fuente de riego de parques, jardines y 

riego agrícola a pesar de ser agua que cumple con estándares de calidad. 

Es por ello que se presenta una tabla de resumen en donde se muestra la oferta o abasto de 

agua en la ciudad de Culiacán: 

De la Tabla 11, se concluye que la cobertura de agua en la ciudad ha aumentado hasta cubrir 

casi el 100 % de la ciudad en función del agua potable, donde de hecho el padrón de usuarios 

es cubierto al 100 % en los últimos años. Sin embargo, el consumo con respecto a la dotación 

se ha mantenido en niveles estables, destacando una creciente ineficiencia debida a la perdida 

por toma de agua 

Esto pone de manifiesto que a pesar de tener un buen nivel de cobertura de agua en Culiacán, 

los problemas de escasez podrían venir debido a la creciente turbulencia medida en UTN y 

el tratamiento que debe ser dado al agua, la perdida de agua en tomas y la creciente 

disminución en fuentes subterráneas. Lo anterior indica que es necesario tomar medidas 

precautorias para enfrentar posibles problemas relacionados con la sequía en años próximos. 

6.5 Deficiencias de información y propuestas de solución 

Existen algunos indicadores como la micromedición que contribuyen a la capacidad para 

medir el agua consumida por los usuarios, o la macromedición que nos explica el 

conocimiento real del agua suministrada por el organismo operador en la ciudad, y 

adicionalmente se excluyen de las mediciones usuarios que no se incluyen en el padrón y que 

por tanto no son medidos ni contabilizados, como pueden ser las instituciones públicas, 

oficinas de gobierno, o bien el suministro de aguas en pipa. Adicionalmente a los problemas 

anteriores, será deseable una explicación sobre la continuidad del servicio, lo cual tiene que 

ver con problemas de corte de suministro de agua a los usuarios. 

 

Tabla 6.11. Oferta o abasto de agua en Culiacán 

Año 
Cobertura 

de agua 

Consumo 

(l/h/d) 

Dotación 

(l/h/d) 

Padrón de 

usuarios 

(%) 

Pérdidas por 

toma (m³/toma)
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potable 

(%) 

2002 99 168.71 247.57 99.4 94.02 

2003 99 166.01 260.47 99.68 110.69 

2004 99 167.4 245.77 99.56 87.98 

2005 99 151.61 229.86 99.18 97.15 

2006 99.3 158.84 240.86 98.8 97.41 

2007 99.3 164.04 238.23 98.51 84.31 

2008 99.3 165.73 241.16 98.07 82.58 

2009 99.3 168.8 256.65 98.19 92.81 

2010 99.3 152.01 233.67 98.38 93.79 

2011 99.3 189.28 279.34 100 84.53 

2012 99.45 181.32 261.59 100 74.75 

2013 99.45 - - 100 99 

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

 

Como conclusión, se observa que para el año 2011 ya se le da abasto a 94 % de los usuarios 

en Culiacán, con un suministro total de 65 % por parte del organismo operador. En general, 

el servicio se puede considerar bueno, ya que el 100 % de las tomas tienen servicio continuo 

y se atiende a un 100 % del padrón de usuarios. 

 

Tabla 6.12. Micro y macro mediciones 

 Año 
Macromedición 

(%) 

Micromedición 

(%) 

Tomas con 

servicio continuo 

(%) 

Padrón de 

usuarios (%) 

2002 59.26 89.42 100 99.4 

2003 61.54 89.76 100 99.68 

2004 54.72 90.13 100 99.56 

2005 54.72 91.04 100 99.18 
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2006 47.06 91.7 100 98.8 

2007 48 92.5 100 98.51 

2008 69.39 92.79 100 98.07 

2009 69.39 93.27 100 98.19 

2010 69.39 93.09 100 98.38 

2011 65.31 94.77 100 100 

2012 100 94.85 100 100 

2013 - 91.58 100 100 

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

 

Por otra parte, se tienen algunos indicadores de eficiencia física 1, relativo a la proporción de 

agua consumida entre el agua potable producida; la eficiencia física 2, relativo al volumen 

de agua facturado entre el volumen de agua potable producida y la eficiencia comercial, 

referente al agua pagada entre el agua facturada. Estos datos se muestran en la Tabla 6.13: 

 

Los datos de eficiencia muestran que realmente el agua que se produce por el organismo 

operador solo se consume menos del 70 % en términos de eficiencia física 1 y menos del 75 

% en términos de eficiencia física 2, en tanto que se paga menos del 80 % del agua total 

facturada, lo cual implica que existe evidencia del uso irracional del agua en la ciudad de 

Culiacán. 

 

Tabla 6.13. Indicadores de eficiencia 

Año 

Eficiencia 

comercial (%) 

Eficiencia 

física 1 (%) 

Eficiencia 

física 2 (%) 

2002 - 68.15 74.8 

2003 82.97 63.74 69.31 

2004 79.18 68.11 73.94 

2005 79.47 65.96 71.83 

2006 75.99 65.95 72.63 

2007 78.36 68.86 75.51 
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2008 78.27 68.72 74.82 

2009 76.14 65.77 71.77 

2010 - 65.05 71.11 

2011 89.26 67.76 73.73 

2012 - 69.31 68.84 

2013 82.93 - - 

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO	VII.	EVALUACIÓN	DE	LA	DEMANDA/CONSUMO.	
 

Los servicios relacionados con el agua potable son un indicador importante del nivel de 

desarrollo de un país o de una comunidad. Se trata de un servicio básico que se vuelve crítico 

cuando la cobertura de la población atendida es insuficiente o cuando la calidad del servicio 

o del propio líquido ofrecido es baja. En Culiacán la demanda de agua potable se ha atendido 

en función del crecimiento poblacional identificado en los asentamientos de nueva creación 

o bien en las áreas productivas emergentes. Aunado a lo anterior, la demanda ocasionalmente 

no se cumple a cabalidad cuando existe déficit de agua en las fuentes de abastecimiento o 

bien que la calidad de la misma por alta turbiedad o incrementos en las concentraciones de 

Fierro y Manganeso ocasiona altos costos en el tratamiento. Por ello, cumplir con la demanda 

actual y futura del 100% es un reto para el organismo operador ya que ello se traduce en 
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mayores inversiones para rehabilitar o construir infraestructura, así como capacitar al 

personal y modernizar los sistemas de operación y control con que cuenta actualmente. 

 

En un sistema de agua potable la demanda es la cantidad de agua que los diferentes usuarios 

utilizan para realizar sus actividades domésticas, industriales, comerciales y otras.  

Estos grupos de consumidores presentan características comunes incluyendo el nivel 

socioeconómico, de ellos el consumidor más importante es el doméstico. 

De acuerdo al nivel de ingreso, existen diferentes usos de agua  que se reflejan 

proporcionalmente en los consumos, a mayor nivel de ingresos el agua se usa más 

intensivamente y por ende mayor capacidad de pago. 

Los antecedentes de la facturación del último año permiten determinar la cobertura actual del 

servicio y la facturación promedio mensual por conexión, es un indicador del porcentaje de 

cumplimiento en el suministro. Si existe déficit en el sistema de abastecimiento se impactarán 

negativamente los ingresos del organismo operador, por lo que deberán planearse estrategias 

que minimicen estos eventos o bien que los prevengan. Por lo anterior, la demanda está 

relacionada con la cobertura del servicio, padrón y tipo de usuarios, consumo, dotación per 

cápita y las eficiencias del sistema. 

 

7.1	Cobertura	del	servicio.	
De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, todos los mexicanos deben tener acceso al agua 

de manera suficiente, asequible, de buena calidad y oportunidad y con ello hacer valer el 

derecho humano establecido en el artículo 4 Constitucional, de que sea un elemento que 

contribuya a disminuir la pobreza en el país y que propicie el bienestar social. 

Este proceso a su vez se deriva de un concepto de continuidad atendida desde hace algunos 

años en la planeación hidráulica de México, especialmente en la de proporcionar agua para 

el consumo humano, así como enfrentar los desafíos por la presencia de fenómenos extremos 

y más recientemente con tener estrategias y políticas públicas para mejorar la gestión del 

recurso hídrico en respuesta a la variabilidad climática. 

En la actualidad, en la ciudad de Culiacán se tiene una cobertura de agua entubada del 

99.45%,  esta tendencia se ha mantenido a partir de 2010. La Figura 7.1 muestra los 

porcentajes de cobertura para la ciudad de Culiacán. En ella se identifican las zonas con 
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población más vulnerable, las áreas obscuras son las que tienen mayor cobertura del servicio 

y las zonas identificadas con colores más claros tienen porcentajes de servicio de agua menor 

y las de color blanco no tienen el servicio. Es importante definir una sectorización de 

abastecimiento para la ciudad a fin de que en época de escasez se tenga un menor impacto en 

el servicio. Así mismo se debe procurar aumentar la cobertura hasta lograr el 100 %. 

 

 

Figura 7.1. Porcentajes de cobertura para la ciudad de Culiacán   

 

 

Y el Cuadro 7.1 muestra la cobertura del abastecimiento de agua para la ciudad de Culiacán.  

 

Cuadro 7.1 Cobertura del servicio de agua para la ciudad de Culiacán 

 

Año Viviendas totales Volumen facturado (m3) 
% de viviendas con 

toma de agua 
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potable en la 

vivienda 

1995  95 989  6 569 247 98.1 

2000 112 095  8 084 739 99.0 

2005 148 424  9 896 089 99.0 

2010 191 995 12 468 052 99.3 

7.2	Padrón	de	usuarios	
 

El indicador del padrón de usuarios está relacionado con el análisis de la demanda, con los 

ingresos del subsector, con la administración y con la planeación de infraestructura futura y 

la apertura de nuevas fuentes de abastecimiento. En 2013 en la ciudad de Culiacán se tienen 

aproximadamente 191 995 tomas para el suministro de agua.  En forma general, no se tiene 

una clasificación rigurosa de los diferentes tipos de usuarios incluyendo los volúmenes usado 

para el riego de parques y jardines. 

 

7.3	Consumo	y	dotación	pér	cápita. 

 

El consumo de agua entubada para la ciudad de Culiacán tiene variabilidad en el tiempo y en 

el espacio, ya que la región climática de la ciudad presenta condiciones de aumento de 

temperatura que se relacionan con el aumento del consumo de agua y en lo referente al 

espacio, la variabilidad se presenta a través de las demandas diferenciadas en los estratos 

socioeconómicos de acuerdo al sector habitacional en que se ubican.  De acuerdo a los 

registros estadísticos del organismo operador, en la ciudad de Culiacán la dotación promedio 

dada por el organismo operador es de 181.32 lps  en 2013, y la dotación histórica se muestra 

en la Figura 7.2. 

 

En la gráfica se observa que la dotación de agua disminuyó en los años 2005 y 2010 y en los 

últimos tres años se tienen los incrementos más elevados de la serie analizada llegando hasta 

180 lps. 
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Figura 7.2. Dotación histórica en la ciudad de Culiacán 

 

 

7.4	Eficiencias	en	el	sistema.	
 

En los organismos operadores de sistemas de agua potable es común el manejo del término 

de eficiencia física, que no es otra cosa que el volumen de agua facturado entre el volumen 

de agua utilizado en el sistema, expresado en porcentaje. 

En México, en este sector se tiene poca información de los organismos operadores de 

sistemas de agua potable, es la Comisión Nacional del Agua quien se ha encargado de 

recopilar información de una cantidad importante de organismos del país misma que es 

publicada anualmente.  

La eficiencia de un sistema de abastecimiento de agua en ciudades, se asocia al proceso de 

captar, conducir, regularizar, potabilizar y distribuir el agua, desde la fuente natural hasta los 

consumidores con un servicio de calidad total. En dicho contexto se identifican tres 

escenarios: a) el de la ingeniería de abastecimiento, b) la comercialización de los servicios 

de agua y C) el desarrollo institucional del organismo operador. 

Desde esta perspectiva un sistema de abastecimiento deja de ser eficiente cuando comienza 

a utilizar excesivos recursos humanos, materiales y económicos dentro de estos tres 

escenarios para prestar el servicio de calidad de una población 
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Para la ciudad de Culiacán, el sistema registra la información mostrada en la Figura 7.3, en 

ella se observa que la eficiencia física tuvo los valores más bajos en 2003 y 2010, como 

consecuencia en el déficit del suministro. 

 

Figura 7.3. Eficiencia física en la ciudad de Culiacán 
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CAPÍTULO	8.	BALANCE	DE	AGUA	Y	EVALUACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	
INSTALADA	
 

8.1	Balance	de	agua	
Los volúmenes de agua que intervienen en los abastecimientos de agua pueden clasificarse 

en tres grupos: I. agua que se extrae de la fuente de abastecimiento. II. agua suministrada, es 

la parte del volumen captado que ingresa a la distribución y III. el agua consumida que es la 

que reciben los usuarios para satisfacer sus necesidades. En forma aparente los tres conceptos 

deberán ser iguales, sin embargo en la práctica, el agua suministrada es menor que la captada 

a causa de diversos factores. La magnitud de esas diferencias miden la eficiencia de los 

procesos correspondientes y la expresión de la forma como los factores que las originan se 

combinan para hacer que la suma de las aguas que entran sean iguales a las que salen, eso se 

llama balance de agua. Este indicador es de gran importancia para el control de los procesos 

de abastecimiento, pero el del consumo se considera vital para el servicio, ya que es la base 

para la comercialización del agua. 

En la práctica, se puede considerar que el balance del consumo se plantea entre los volúmenes 

suministrados al sistema de distribución y los correspondientes al uso racional del agua. La 

identificación de los elementos del consumo que intervienen en el balance puede hacerse 

teniendo en cuenta que la suma de los volúmenes ingresados al sistema de distribución por 

cualquier concepto debe ser igual a la suma de los que salen de él. En el caso de Culiacán, la 

suma de los volúmenes que ingresan está integrada por las extracciones de pozos, de los ríos 

Tamazula y Humaya y del Canal San Lorenzo; los volúmenes que egresan resultan de sumar 

los consumos por tomas domiciliarias, el servicio contra incendios, el agua tomada por los 

carros tanque, el riego de las zonas verdes, el agua empleada en el lavado de calles, fuentes 

públicas, el agua perdida en las fugas de la red y la consumida en servicios ornamentales y 

recreativos y los errores en la medición. 

Siempre se extrae de las fuentes naturales una cantidad mayor de agua a la que finalmente 

se consume en las ciudades, debido a que existen pérdidas a lo largo del proceso, tanto 
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físicas como comerciales. Sin embargo, estas pérdidas deben reducirse al mínimo posible. 

En SINGAPUR por ejemplo, estas son cercanas al 5% del total del agua producida, mientras 

que en México, casi la mitad del agua no se contabiliza. Para reducir las pérdidas, es de 

vital importancia identificar en que parte del proceso se están presentando, y poder 

proporcionar alternativas de solución al problema. Esta identificación de las pérdidas se 

conoce como “Balance de agua”.  

El balance de agua es un procedimiento que permite identificar las asimetrías entre la 

producción y el consumo de agua, estas pérdidas son el objetivo principal en un sistema de 

planeación estratégica orientado a reducir las fugas de agua en un organismo operador. 

En la ciudad de Culiacán, el Balance de Agua contiene las variables mostradas en la Tabla 

8.1 

 

 

VOLÚMENES 

 

CAPTA

CIÓN 

 

CONDU

CCIÓN 

 

PRODUCCIÓN 

(DESINFECCIÓ

N) 

 

DISTRIB

UCIÓN 

lps 

 

FACTUR

ACIÓN 

 

COBRANZA 

 

PROCESA 

DOS 

 

2246 

 

1909.1 

 

1783 

 

1536.3 

 

1371.3 

 

1212.8 

 

PERDIDOS 

 

0 

 

336.9 

 

126.1 

 

246.7 

 

165 

 

158.5 

 

De acuerdo a las diferencias entre los volúmenes procesados y perdidos, se observa que de 

los volúmenes procesados en la captación y los de facturación, se tiene una pérdida del   39%, 

que equivalen a 874.7 lps. 

También, es de considerarse como problema la diferencia entre los volúmenes facturados y 

los cobrados, la cual es de 158.5 lps, que en promedio producen perdidas ingresos por $133 

383.465 diarios que afectan las finanzas del organismo operador de agua. 

Dentro del balance de agua se tienen pérdidas de agua por fugas en las líneas de distribución 

y agua no facturada, como la que se usa en riego de parques, jardines e instalaciones 

gubernamentales. Además, el conjunto de tomas clandestinas o tomas con cuota fija de 

consumo que reducen el volumen total facturable. 
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Otro problema detectado en el suministro de agua a la ciudad, son los medidores de flujo 

antiguos que en su funcionamiento están descalibrados, descompuestos, ocultos o colocados 

en sitios inaccesibles para el verificador, por lo que el volumen a cobrar se hace mediante 

estimaciones que en muchos casos no representan la realidad del consumo. 

Con base en lo anterior, la ciudad de Culiacán tiene pérdidas de agua entre volúmenes 

captados de la fuente de abastecimiento y volúmenes cobrados, equivalentes a 1,033.2 lps, 

que se traducen en 89,268.48 m3 diarios que suman $643 625.74 al día. 

8.2 Capacidad de abasto/ Capacidad instalada 
Para la planeación del consumo de agua en la ciudad de Culiacán, deben compararse la 

dotación y el consumo con respecto a la capacidad instalada del sistema de distribución; en 

caso de tener diferencias significativas como en un evento de sequía, proponer estrategias en 

el sistema de captación, distribución y en los usuarios de agua, que permitan disminuir las 

asimetrías entre producción y consumo. 

La capacidad instalada de producción de agua en cualquier sistema de potabilización, se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 

CAPACIDAD INSTALADA (m3) = (GASTO EN L.P.S QUE SE PUEDEN PRODUCIR 

EN UN DÍA) (86400 segundos) 

Esta expresión es válida para 24 horas de funcionamiento de todo el sistema. Para la 

evaluación de la dotación y consumo de agua en la ciudad de Culiacán con base a la 

Capacidad Instalada, se proponen las variables contenidas en la Tabla 8.2 y la descripción 

gráfica de sus valores se describen en la Figura 8.1 que muestran grandes asimetrías para el 

año 2013. 

Tabla 8.2. Capacidad instalada en la ciudad de Culiacán 

AÑO 

VOLUMEN 

PRODUCIDO 

ANUAL (m3) 

VOLUMEN 

CONSUMIDO 

ANUAL(m3) 

CAPACIDAD 

INSTALADA(m3) 

RAZÓN DE 

PRODUCCIÓN 

SOBRE 

CAPACIDAD 

RAZÓN DE 

CONSUMO 

SOBRE 

CAPACIDAD 

2002 57962183 39704095.355 70’167,600 0.826 0.566 

2003 60983045.000 41535551.950 70’167,600 0.869 0.592 

2004 57541760.000 37954544.896 70’167,600 0.820 0.541 
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2005 62783260.000 41405559.970 70’167,600 0.895 0.590 

2006 65788290.000 45301816.494 70’167,600 0.938 0.646 

2007 65068542.000 44715102.062 70’167,600 0.927 0.637 

2008 65870735.000 43323182.410 70’167,600 0.939 0.617 

2009 70100928.000 48019135.680 85’935,600 0.816 0.559 

2010 72323267.000 47046285.184 85’935,600 0.842 0.547 

2011 71824407.000 48668218.183 85’935,600 0.836 0.566 

2012 68966456.000 46690290.712 85’935,600 0.803 0.543 

2013 70403063.000 48796362.965 85’935,600 0.819 0.568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Volúmenes consumidos y producidos de acuerdo a la capacidad instalada 
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8.3	Variaciones	estacionales	de	oferta	y		demanda	
 

El consumo, y por tanto la dotación de agua, varía de acuerdo con la época del año. Un 

factor importante en el consumo de agua es la temperatura, ya que generalmente el 

consumo de agua se eleva en los meses más calurosos del año y en los estratos sociales 

con mayor poder económico.  

La infraestructura del organismo operador debe ser suficiente para suministrar agua en 

calidad y cantidad adecuada cuando se tengan demandas máximas. Por lo que el análisis 

del consumo de agua debe monitorearse a través del tiempo, identificar los valores 

máximos, mínimos y los que permanecen constantes de modo que puedan identificarse 

los periodos de dotación estadísticamente homogéneos (coeficiente de variación 

pequeños). 

Con base en la información estadística del organismo operador en Culiacán, la Tabla 8.3 
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describe la dotación entregada por año, mes y habitante. 

Tabla 8.3 Dotación diaria por mes (volumen producido mensual/habitantes) (lt/hab/dia) 

 

Al comparar el conjunto de datos de 2002 con respecto a 2013, se tiene que en periodo 

de verano de mayo a septiembre se tienen los mayores consumos de agua; sin embargo, 

en cuanto a la dotación diaria por mes en el año de 2013 se observa una disminución del 

consumo de agua del 4.6 % que equivalen en promedio a 3 418 448 m3 en el 2013. La 

Figura 8.2 muestra dicho comportamiento 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Comparación de dotaciones 2002 vs 2013 

años poblacion enero febrero  marzo abril mayo junio julio agosto septiembre  octubre noviembre diciembre

2002 566615 230.989912 259.392242 240.889479 276.197937 267.288326 313.706299 303.586741 339.885156 340.985107 263.98847 272.788086 254.088903

2003 579511 237.620425 266.838038 247.804157 284.126137 274.960777 322.711167 312.30113 349.641482 350.773008 271.5662 280.618406 261.382467

2004 592407 219.33064 246.299356 228.730525 262.25678 253.796883 297.871898 288.263127 322.72937 323.773802 250.663589 259.019042 241.263704

2005 605303 234.211051 263.00945 244.248667 280.049499 271.015644 318.080913 307.820238 344.624832 345.740122 267.669772 276.592098 257.632156

2006 619396 239.837201 269.327388 250.115939 286.776768 277.525905 325.721761 315.214608 352.903311 354.045393 274.099659 283.236314 263.820922

2007 633489 231.936096 260.45477 241.876215 277.329304 268.383197 314.991308 304.830298 341.277399 342.381857 265.069825 273.905485 255.129706

2008 647582 229.685769 257.927743 239.529444 274.638555 265.779246 311.935148 301.872724 337.966202 339.059944 262.498021 271.247955 252.654345

2009 661675 239.229861 268.645369 249.482569 286.050562 276.823124 324.896935 314.416388 352.009652 353.148842 273.405555 282.519074 263.152847

2010 675773 241.664883 271.3798 252.021949 288.962153 279.640793 328.203927 317.616703 355.592613 356.743399 276.188438 285.394719 265.831371

2011 691063 234.68793 263.544966 244.745984 280.61971 271.567462 318.72856 308.446993 345.326525 346.444087 268.214777 277.155269 258.156723

2012 706353 220.471502 247.580498 229.920281 263.620925 255.117024 299.421297 289.762546 324.408068 325.457932 251.967431 260.366346 242.518653

2013 721643 220.295435 247.382782 229.736668 263.410398 254.913289 299.182181 289.531143 324.148997 325.198023 251.766211 260.158418 242.324978
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Dotación mensual / capacidad instalada 

Otra variable de interés para el análisis de variaciones estacionales, lo constituye el 

cociente de la dotación mensual entre la capacidad instalada para producir agua por año, 

si el resultado se acerca a 1 significa que el organismo tiene capacidad de manera mínima 

para atender el 100%, si el resultado es menor que 1, la capacidad del sistema es 

insuficiente. Por seguridad en el cumplimiento de satisfacción del análisis de las 

variaciones y con base en diferentes escenarios de déficit de agua se propondrá una 

cantidad que exceda de 1 para darle continuidad al suministro. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se tiene capacidad instalada mayor que la dotación, la variación 

obtenida para el cociente dotación mensual entre capacidad instalada varía de 1.79 a 2.73 

lo que significa que en estos momentos el sistema es suficiente para continuar ofreciendo 

el servicio de abastecimiento de agua. La Figura 8.3, muestra que el cociente de la 

dotación y la capacidad instalada en el periodo de 2002 a 2013, solo ha disminuido el 

0.8%, debido a la ampliación de la infraestructura de tratamiento realizada en 2009. 

La Tabla 8.4 establece la dotación mensual y la capacidad instalada del organismo 

operador de agua en Culiacán, Sinaloa. 
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Tabla 8.4 Relación entre dotación mensual y capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3. 

 

años capacidad istalada enero febrero  marzo abril mayo junio julio agosto septiembre  octubre noviembre diciembre

2002 70167600 1.865281821 2.09463535 1.94522247 2.23034412 2.15839754 2.53323036 2.45151325 2.74462897 2.75351126 2.13175065 2.20280901 2.05181

2003 70167600 1.962496223 2.20380316 2.0466032 2.34658477 2.27088849 2.66525678 2.57928075 2.88767301 2.89701823 2.24285283 2.31761459 2.15874585

2004 70167600 1.851752183 2.07944212 1.93111299 2.21416654 2.14274181 2.51485582 2.43373144 2.72472107 2.73353894 2.11628821 2.18683115 2.0369274

2005 70167600 2.020428967 2.26885926 2.10701878 2.41585578 2.33792495 2.74393496 2.65542093 2.97291691 2.982538 2.30906168 2.3860304 2.22247186

2006 70167600 2.11713388 2.37745493 2.20786819 2.53148722 2.44982635 2.87526944 2.78251881 3.11521128 3.12529287 2.41958158 2.5002343 2.32884727

2007 70167600 2.093971659 2.35144471 2.1837133 2.50379183 2.42302435 2.84381294 2.75207704 3.08112973 3.09110102 2.39311047 2.47288082 2.30336883

2008 70167600 2.119787044 2.38043433 2.21063506 2.53465965 2.45289644 2.87887269 2.78600583 3.11911522 3.12920945 2.42261376 2.50336756 2.33176575

2009 85935600 1.841988862 2.06847831 1.92093124 2.2024924 2.13144425 2.5015963 2.42089965 2.71035504 2.71912642 2.10513013 2.17530113 2.02618775

2010 85935600 1.900383577 2.13405319 1.98182859 2.27231579 2.19901528 2.58090189 2.49764699 2.79627869 2.80532814 2.17186694 2.24426251 2.09042193

2011 85935600 1.887275411 2.11933326 1.96815864 2.25664217 2.18384726 2.56309975 2.48041911 2.77699096 2.78597799 2.15688618 2.22878239 2.07600295

2012 85935600 1.812179203 2.03500328 1.88984403 2.16684856 2.09695022 2.46111195 2.38172124 2.66649226 2.67512168 2.07106195 2.14009734 1.99339712

2013 85935600 1.849927834 2.07739345 1.92921046 2.21198514 2.14063078 2.51237818 2.43133372 2.72203667 2.73084585 2.11420324 2.18467668 2.03492062
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CAPITULO 9. ESCENARIOS FUTUROS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 

AGUA. 

El incremento poblacional trae consigo más demanda de bienes y servicios, entre los más 

importantes está el abastecimiento de agua potable, pues de ella depende en buena medida la 

calidad de vida y el bienestar social. Sin embargo, es un recurso que está limitado a su 

disponibilidad regional. 

En México, la población en ciudades creció a una tasa promedio anual del 5% de 1975 a 

2005, en el  medio rural fue del 2% y en el urbano de 6%. El Consejo Nacional de Población 

(CONAPO, 2008) ha estimado que la cantidad de habitantes de México se elevará durante 

las primeras tres décadas del siglo XXI a una tasa de 0.6% anual, menor a la observada hasta 

ahora, principalmente en las ciudades de más de 100 mil habitantes será de 1.1%. Esto 

implica que en ellas se necesitará ampliar su infraestructura de servicios durante algunas 

décadas. 

En Sinaloa, se prevé que la población continúe aumentando de manera que para el 2020 se 

pronostican sean 3 105 704 personas con una tasa de crecimiento de 0.73% anual, en 2030 

llegará a 3 302 931 habitantes con un ritmo de crecimiento menor del 0.50% anual (CONAPO 

2014). 

La prospección provee información sobre los futuros cambios en las políticas y sus 

consecuencias. Con ella se busca planear y establecer políticas que permitan tomar las 

acciones más adecuadas entre las posibilidades que presenta el futuro, pues si bien no 

sabemos con exactitud lo que va a suceder, si se tiene cierto conocimiento de la probabilidad 

con la que pueden ocurrir determinados sucesos. Por ejemplo, en una ciudad localizada en 

una región árida, se puede conocer cuál ha sido el comportamiento de la precipitación en 

años anteriores, y se puede esperar que en promedio, se mantenga en los mismos niveles en 

el futuro, mientras que resulta altamente improbable tener en el futuro niveles de 

precipitación similares a los de zonas de selva tropical, y por lo tanto se buscará establecer 

políticas de manejo de recursos hídricos en función de los registros históricos.  

Así mismo, si el crecimiento de la población y de la economía ha tenido un comportamiento 

más o menos estable, se puede esperar que en el futuro, las condiciones se mantengan dentro 

de un rango similar al que se ha venido observando.  
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Mientras existan más personas, la disponibilidad de agua disminuirá, por lo que el suministro 

de agua en zonas más urbanizadas implica realizar planeación de crecimiento e inversión 

mediante el diseño de políticas públicas que privilegien el manejo sustentable del agua 

(Salazar, et al, 2010). 

Visto de manera esquemática, hay dos soluciones para combatir la escasez de agua en una 

ciudad, la orientada a atender el abasto u oferta del líquido y la dirigida a administrar su 

consumo o demanda. La primera es la tradicional y la más frecuente, se basa en el 

razonamiento de que si falta agua, hay que traerla, acarrearla y conseguirla de donde se 

encuentre, esta alternativa conlleva a ubicar fuentes de abastecimiento lejanas y a la 

construcción de obras como acueductos, canales, estaciones de bombeo y otras similares. Lo 

anterior supone que el gobierno está obligado a suministrar el servicio al costo que sea 

necesario y que el consumo de la población no se cuestiona. Supone además, que los recursos 

naturales son para usarlos y consumirlos. El problema principal es el costo de las obras y los 

ayuntamientos no cuentan con recursos suficientes, las ciudades pierden y desperdician gran 

parte del agua que se les provee. Esta opción cada vez es menos aceptable desde el punto de 

vista de la sustentabilidad ambiental (Salazar, et al, 2010). 

La solución encaminada a administrar la demanda de agua considera el cuidado del medio 

ambiente y la sustentabilidad de los usos del agua, este enfoque es adecuado cuando el 

consumo es elevado y dispendioso. Se fundamenta en el principio de que cuando existe 

escasez lo primero que debe atenderse es la reducción y eliminar los desperdicios, esto 

conduce a ubicar las fugas, dar mantenimiento adecuado a las redes de suministro, revisar y 

suprimir los usos menos justificados, tales como el lavado de los automóviles, el riego de 

suelos y banquetas o emplear el recurso más eficiente en la higiene personal (Salazar, et al, 

2010). 

Se trata de una solución con participación social enfocada a la planeación y administración 

del servicio de agua considerando los usos y costumbres de la población, es una solución a 

largo plazo ya que requiere implementar estrategias que reduzcan el consumo hasta lo 

mínimo necesario.  

El escenario futuro para el abastecimiento y consumo de agua para la ciudad de Culiacán, 

debe estar orientado hacia una política pública sobre la demanda, haciendo énfasis en la 
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reducción del consumo, en la sustentabilidad hídrica y en el tratamiento y uso de las aguas 

residuales. 

Para el análisis de escenarios futuros del servicio de agua en Culiacán, debe considerarse el 

incremento poblacional en los años futuros, su concentración en zonas urbanas, las 

elevaciones topográficas de la mancha urbana y el impacto de las fuentes de abastecimiento 

con la disponibilidad natural media del agua. El problema requiere analizar y cuantificar, de 

acuerdo al crecimiento poblacional, las variables económicas como la elasticidad del ingreso 

de la demanda, el consumo, la capacidad instalada y la brecha hídrica.   

El concepto de elasticidad, se define como la medición del impacto o del grado de variación 

de las demandas o las ofertas de los productos dadas diversas variaciones en los precios. Es 

decir, es un parámetro que mide la sensibilidad en la cantidad demandada, ante los cambios 

en los ingresos de los consumidores, es la variación   porcentual de la cantidad 

demandada cuando el ingreso aumenta en un cierto porcentaje; para el caso de Culiacán, se 

propone con base en estudios realizados en otras ciudades una elasticidad de 0.30. El 

indicador denota que ante un aumento del precio de agua potable los usuarios disminuirán 

proporcionalmente su cantidad demandada. Sin embargo, este parámetro generaliza el 

comportamiento de los usuarios de zonas de diferente ingreso económico, por lo que debe 

establecerse una metodología para sectorizar su aplicación en las diferentes zonas de la 

ciudad. 

El consumo per cápita de agua, está en función de una serie de factores inherentes a la 

localidad que se abastece y varía de una ciudad a otra. Los principales factores que influyen 

en el consumo son; el clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, 

sistema de provisión y cobranza, calidad del agua suministrada, tarifa, presión en la red de 

distribución, consumo comercial, consumo industrial, consumo público, perdidas en el 

sistema, existencia de red de alcantarillado y otros factores (Duncan, 2003). 

Para la ciudad de Culiacán y de acuerdo al crecimiento poblacional, se determinó el consumo 

en metros cúbicos por habitante por día, así mismo se determinó el consumo que tendría 

dicha ciudad en forma global y cuál podría ser el consumo de agua considerando el 10% de 

pérdidas, los valores de dichos parámetros se describen en la Tabla 9.1 de este documento. 

La capacidad instalada, se refiere a la infraestructura con que cuenta el organismo operador 

para la producción de agua. Para la ciudad de Culiacán, las fuentes de abastecimiento son 
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plantas potabilizadoras localizadas en los ríos Tamazula, Humaya y en los canales San 

Lorenzo y Oriental y en pozos. La Tabla 9.1, muestra la capacidad instalada actual y las 

capacidades que deberán tenerse para el futuro, por ejemplo: para el año 2030, la ciudad de 

Culiacán deberá tener una capacidad instalada de 0.3307 millones de m3 por día. 

La brecha hídrica entre oferta y demanda de agua para el 2030, se estima que sea de 0.0937 

millones de m3 por día; esta situación obliga a que se establezca una planeación de los 

recursos hidráulicos y el emprendimiento de acciones de solución. Por ello, este Programa 

de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía pretende ser un proceso de planeación 

flexible, estratégico, participativo y adaptativo que busca un mejor futuro y no solo la 

posibilidad de adaptarse a él. 

 

Figura 9.1. Proyecciones de capacidad instalada  

Año 2014 2020 2025 2030 

poblacion 918523 983528 1021376 1053580 

PIB per capita (indice 2014 = 

100) 

100% 4.75% 7.62% 9.94% 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2014 2020 2025 2030

Población(Hab) 743,222 804,552 849,016 888,268

Elasticidad ingreso de la demanda 0.30 0.30 0.30 0.30

PIB per capita (Indice 2014 = 100) 100% 104.75% 107.62% 109.94%

Consumo per cápita de 

agua(m3/h/día)
0.18189 0.18448 0.18605 0.18731

Consumo de agua de la ciudad 

(millones de m3/día)
0.13518464958 0.14842375296 0.1579594268 0.16638147908

Eficiencia Física (Statu Quo)(%) 67.99 68.82 69.50 70.19

Consumo de agua de la ciudad 

con pérdida (millones de m3/día)
0.1988 0.2157 0.2273 0.2370

Consumo de agua de la ciudad 

con 10% menos de pérdidas 

(millones de m3/día)

0.1733 0.1883 0.1987 0.2075

Capacidad Instalada anual 

(millones de m3/día)
0.2687 0.2950 0.3140 0.3307

Brecha hídrica (Statu Quo) 

(millones de m3/día)
0.0699 0.0793 0.0867 0.0937

Brecha hídrica (Eficiente) 

(millones de m3/día)
0.0954 0.1067 0.1153 0.1232
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CAPITULO 10. ANÁLISIS DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEQUÍA. 

México ha padecido los efectos de la sequía a lo largo de su historia, aún se desconocen con 

exactitud las fechas en que ocurrieron, se tiene conocimiento de una severa sequía ocurrida 

en 1450 en el valle de México donde señalan que: “en esos años llovía fuego, se perdían las 

cosechas y bajaba el nivel de la laguna” (Yevjevich, et al, 1983). Oficialmente se reconoce 

que en el 2009 se presentó en México la segunda peor sequía en 60 años, que el 2010 fue el 

año más lluvioso y que en el 2011, 52% del territorio registró el peor año de sequía en las 

últimas siete décadas. 

Los efectos de las sequías en Sinaloa, han sido muy intensos durante los últimos años. Desde 

1977 hasta los inicios de los ochentas el déficit de lluvia causó grandes pérdidas en la 

agricultura y la ganadería, el nivel de almacenamiento en las presas en 1980 limitó la 

generación de energía hidroeléctrica. Las investigaciones reconocen que el cambio climático 

aumentará la frecuencia y la severidad de las sequías con efectos mayores en las zonas áridas. 

Esto se manifestó desde la primera comunicación de México a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático con el mapa de severidad de sequías. 

La recurrencia de este fenómeno es difícil de determinar y su ocurrencia ha generado 

carencias en el abastecimiento de agua a las ciudades, como es el caso de la ciudad de 

Culiacán; ante ello, se requiere adoptar una política pública diferente para gestionar la sequía, 

al pasar de atención reactiva a un enfoque proactivo, preventivo y fundado en el riesgo; para 

ello, se establecieron en el año 2012, los: “Lineamientos que establecen los criterios y 

mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la 

ocurrencia de sequías, así como el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la 

Sequía, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso 

eficiente del agua durante la sequía”. 

Con base en lo anterior, para la ciudad de Culiacán se presenta una lista de las principales 

áreas que comprometen la resiliencia del organismo operador de agua para dicha ciudad. Las 

acciones de planeación están contenidas en lOs Cuadros 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 

 

 

Cuadro 10.1 Análisis de problemáticas para guiar las acciones de prevención  
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Área del 

problema 

Indicador Evaluación 

del indicador 

Posibles causas Posibles soluciones 

 Cobertura Cobertura de 

agua potable  

Alta (mayor o 

igual que el 

90%) 

Asentamientos 

con 

considerable 

elevaciones 

topográficas. 

Eficiencia 

comercial baja 

Construcción de 

tanques elevados.  

Mejorar la eficiencia 

comercial. 

Analizar los costos 

para abastecimiento de 

sitios sin agua potable,

Actualizar las tarifas 

Continuidad 

del servicio 

Horas de 

servicio 

diario 

Alta (más de 20 

horas diarias 

durante siete 

días por 

semana) 

Fugas escasas  

 

Los 

escurrimientos 

de los ríos son 

permanentes 

durante el año  

                           

Establecer un 

programa de detección 

y reparación de fugas. 

En caso de 

escurrimientos bajos 

construir ataguías. 

Prospección de nuevas 

fuentes de 

abastecimiento. 

Mejorar la cobranza 

Eficiencia 

física 

Indicador de 

eficiencia 

física 

Mediana (50 a 

69 por ciento) 

No hay 

sectorización. 

 

No se controlan 

presiones. 

 

Existen fugas 

escazas. 

 

Problemas de 

macromedición 

Realizar la 

sectorización de la red 

de abastecimiento. 

 

Controlar las 

presiones instalando 

liberadores de presión.

 

Reparación de fugas. 
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Establecer un 

programa de 

instalación de 

macromedidores en 

los inicios de los 

sectores de 

abastecimiento. 

Eficiencia 

comercial 

Indicador de 

Eficiencia 

Comercial 

Mediana (del 

70 al 89%) 

Existe la 

Cultura de no 

pago. 

 

El área de 

cobranza no 

ejerce mayor 

presión sobre el 

usuario. 

 

Robo de 

micromedidores

Programa de 

concientización de 

pago por 

abastecimiento de 

agua. 

 

Restringir el servicio 

al usuario moroso. 

 

Sustituir medidores de 

bronce por el de 

materiales no 

metálicos. 

Consumo Indicador de 

Consumo 

Mediana ( de 

55 a 70 m3 por 

año y por 

persona) 

Tarifa Regular. 

 

Micromedición 

no completa. 

 

Problemas de 

cobranza 

Revisión y ajuste de 

tarifas. 

 

Revisión de 

procedimientos de 

medición y cobranza 

mas efectivos. 

 

 

Cuadro 10.2 Acciones de mitigación según nivel de sequía: Sector gubernamental 
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Medidas 

Nivel de sequias de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el D.O.F. 

D0 

anormal- 

Mente seco 

D1 

moderada

D2  

severa

D3 

Extraordinaria 

D4 

excepcional

Desarrollar campañas 

públicas de educación 

con estrategias manejo 

de la demanda a corto y 

largo plazo.                  

X 

    

Identificar usuarios de 

alto consumo de agua y 

desarrollar metas de 

ahorro. 

  X   

Implementar medidas 

de conservación que 

también provean 

beneficios de ahorro de 

agua durante periodos 

de sequía.     

  X   

Restringir la 

autorización de nuevas 

tomas. 

   X  

Implementar recargos 

en la época de sequías. 

    X 

Implementar una tasa 

modificada para 

periodos de sequía. 

   X  

Conducir auditorías de 

irrigación en los 

administradores 

 X    
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municipales de parques 

y espacios abiertos.         

Educar al personal de 

los administradores o 

municipio sobre cómo 

ahorrar agua. 

X     

Proveer instrucciones a 

negocios u oficinas en 

el desarrollo de 

medidas específicas 

para sequías y planes de 

acciones directas 

X     

Eliminar o reducir la 

irrigación en jardines y 

parques    

    X 

Limitar el riego de 

exteriores a tiempos 

específicos del día.          

    X 

Limitar el número de 

días de riego a la 

semana.           

   X  

Establecer tiempos 

límite para el riego. 

    X 

Prohibir el riego 

durante el otoño, el 

invierno y los primeros 

meses de primavera.       

    X 

Convertir aspersores a 

irrigación de bajo 

volumen donde sea 

apropiado. 

  X   
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Restringir dispositivos 

de rocío en exteriores      

 X    

Limitar o prevenir 

lavado de las flotas de 

vehículos de la ciudad o 

el municipio            

  X   

Limitar el lavado con 

hidrantes 

    X 

Limitar el uso de del 

agua para 

entrenamiento en 

incendios 

X     

Eliminar todos los 

hidrantes de incendio, 

excepto aquellos 

requeridos para 

seguridad pública 

 X    

Apagar fuentes 

ornamentales en los 

edificios y los parques 

  X   

Instalar dispositivos 

ahorradores de agua en 

los baños de los 

edificios municipales 

 X    

Conducir auditorías de 

agua en instalaciones 

interiores 

   X  
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Cuadro 10.3 Acciones de mitigación según nivel de sequía: Sector Residencial 

Medidas 

Nivel de sequias de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el D.O.F. 

D0 

anormal- 

Mente seco 

D1 

moderada

D2  

severa

D3 

Extraordinaria 

D4 

excepcional

Aplicar restricciones de 

riego en jardines              

 X    

Limitar riego exterior a 

tiempos específicos del 

día            

  X   

Limitar el número de 

días de riego por 

semana            

   X  

Establecer tiempo 

límite para el riego 

 X    

Prohibir riego de los 

jardines durante el 

otoño, el invierno y la 

primavera temprana 

 X    

Limitar el riego con 

manguera o 

dispositivos sin 

aspersores            

   X  

Promover auditorías de 

agua en zonas 

exteriores            

  X   
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Convertir aspersores a 

irrigación de bajo 

consumo, donde sea        

apropiado 

 X    

Limitar o restringir los 

dispositivos de rocío en 

exteriores 

 X    

Limitar o prohibir el 

plantar nuevos árboles 

o vegetación 

paisajística            

X     

Aplicar guías de 

política para la 

instalación de nueva 

vegetación paisajística 

X     

Aplicar restricciones a 

la aplicación de agua a 

superficies 

impermeables 

   X  

Prohibir o limitar el 

lavado de autos            

    X 

Prohibir o limitar las 

fuentes sin 

recirculación de agua 

   X  

Prohibir o limitar el 

llenado y uso de 

albercas            

   X  

Aplicar restricciones de 

agua en los interiores      

 X    

Promover auditorías de 

agua en interiores 

X     
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Promover instalación 

de dispositivos 

eficientes de agua 

X     

Promover el uso de las 

aguas grises 

    X 

Proveer medidores 

acústicos para ayudar a 

los consumidores en 

identificar fugas 

X     

Requerir el uso de 

dispositivos eficientes 

de agua en la reventa de 

casas o en 

remodelaciones 

 X    

 

Cuadro 10.4 Acciones de mitigación según nivel de sequía: Sector Comercial 

Medidas 

Nivel de sequias de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el D.O.F. 

D0 

anormal- 

Mente seco 

D1 

moderada

D2  

severa

D3 

Extraordinaria 

D4 

excepcional

Prohibir o limitar el uso 

de agua para la 

construcción            

 X    

Aplicar guías de 

política o limitaciones 

para la instalación de 

nuevas plantas u otras 

aplicaciones 

paisajísticas            

X     
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Aplicar restricciones de 

regadío en paisajes 

exteriores 

  X   

Promover auditorías de 

agua en interiores y 

exteriores donde sea 

aplicable 

X     

Apagar la operación de 

fuentes ornamentales      

   X  

Prohibir o limitar el 

llenado y uso de 

albercas            

    X 

Promover y aplicar la 

instalación de 

dispositivos eficientes 

de agua            

X     

Apagar los surtidores 

de agua para los 

bebederos públicos         

 X    

Promover la reducción 

del uso de aire 

acondicionado 

     

Promover que los 

edificios con aire 

acondicionado que usen 

agua eleven sus 

termostatos 

modestamente 

X     

Prohibir el lavado de 

autos            

    X 
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Aplicar restricciones 

del uso de agua en el 

lavado de autos 

comerciales            

   X  

Promover que los 

autolavados 

comerciales usen agua 

reciclada            

X     

Promover el servicio de 

agua en restaurantes 

únicamente bajo pedido  

X     

Promover la reducción 

en la frecuencia del 

servicio de lavado y 

secado de toallas en 

hoteles 

X     

Proveer recursos para el 

desarrollo de planes de 

conservación 

específicos en oficinas 

y negocios 

X     

 

 

Cuadro 10.5 Acciones de mitigación según nivel de sequía: Sector Industrial. 

Medidas 

Nivel de sequias de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el D.O.F. 

D0 

anormal- 

Mente seco 

D1 

moderada

D2  

severa

D3 

Extraordinaria 

D4 

excepcional
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Prohibir o limitar el uso 

del agua en la 

construcción                    

   X  

Aplicar guías de 

política para la 

instalación de nuevas 

plantas y otras 

aplicaciones 

paisajísticas            

X     

Aplicar restricciones de 

regadío en paisajes 

exteriores 

 X    

Promover auditorías de 

agua en interiores y 

exteriores donde sea 

aplicable 

   X  

Promover la reducción 

del uso de aire 

acondicionado con 

agua 

   X  

Promover que los 

edificios con aire 

acondicionado que usen 

agua eleven sus 

termostatos 

modestamente 

X     

Promover la conversión 

al uso de torres de 

enfriamiento. 

X     
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Aunada a las acciones anteriores y de acuerdo a la experiencia obtenida en el organismo 

operador, se proponen estrategias para aumentar la disponibilidad de agua en la Ciudad de 

Culiacán y así tener condiciones para satisfacer el suministro de agua con mayor eficacia ante 

la presencia de una sequía, la Tabla 10.6 describe estas acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.6 estrategias para aumentar la disponibilidad de agua en la ciudad de Culiacán. 

Indicador a 
Atender 

Estrategias Observaciones 

Eficiencia 

Física 

Elaborar y ejecutar un programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para la red de 

distribución 

Establecer un sistema de 

priorizaciones de acciones de 

reparación y mantenimiento en las 

zonas más antiguas o que hayan 

sido reparadas frecuentemente. 

Usar dispositivos modernos para 

diagnosticar el interior de los 

conductos de distribución de agua y 

con ello suministrar información al 

programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo 
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Cultura del 

agua 

Elaborar y operar programas de 

comunicación social precisos, 

transparentes y de gran cobertura 

para promover el cuidado del agua 

y la consciencia de que es un 

recurso finito, así como el de dar a 

conocer experiencias exitosas 

durante la presencia de sequías y 

promover vigilantes del recurso 

Deberá tenerse material didáctico 

para la educación básica, media y 

superior. Para la población 

proponer talleres y visitas directas. 

Aprovechar la estructura del DIF. y 

de las asociaciones religiosas. 

Procurar que algunos talleres 

tengan actividades de campo que 

involucren la participación social 

que estén orientadas en un mayor 

aumento de la disponibilidad de 

agua en la región. 

Motivar para que los asistentes 

suministren información adicional 

para el aumento de la disponibilidad 

de agua. 

 

Recarga de 

acuíferos 

Mediante análisis de estudios 

geofísicos y mapas geológicos, 

identificar zonas de recarga cercas 

de cauces y zonas de inundación 

conectadas con los  acuíferos que 

abastecen Culiacán. 

Localizar, fallas fracturas y zonas 

permeables conectadas con el 

acuífero que abastece la ciudad de 

Culiacán y proponer y ejecutar 

acciones de reforestación y 

arborización en la cuenca.  

Diseñar, construir y operar presas 

filtrantes. 
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Nueva fuente 

de 

abastecimiento 

Elaborar un proyecto de gran 

visión para abastecimiento de agua 

construyendo un conducto desde 

Culiacán hasta la obra de toma de 

la presa Sanalona. 

 

Con el gasto proyectado para 

satisfacer la demanda hasta el 2030 

de acuerdo al uso público urbano, 

diseñar un conducto con longitud de 

30 km que funcione por gravedad 

hasta llegar a las plantas 

potabilizadoras de la ciudad de 

Culiacán. Con ello, se evitará usar 

el agua subterránea actual ya que 

esta tiene altas concentraciones de 

Fierro y Manganeso y en 

comparación con el agua superficial 

usada actualmente, esta opción 

tendría turbiedades menores y con 

ello el abaratamiento de la 

potabilización. 

Uso de agua 

residual 

tratada  

Realizar un proyecto y ejecutarlo 

para uso de agua tratada en riego 

de parques y jardines y en diversas 

actividades productivas (agrícolas, 

industriales, campos de golf, etc) 

Transportar los 1.78 m3/s de agua 

residual tratada que producen las 

plantas de la ciudad de Culiacán 

hacia las áreas verdes de la ciudad. 

Para el uso de los volúmenes en el 

riego agrícola hacer la asignación 

mediante concesiones o 

intercambios por agua de primer 

uso. Para las aguas tratadas que 

provienen de la industria, solicitarle 

su reúso dentro de la misma unidad 
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productiva y el sobrante 

incorporarlo a la red de distribución 

de agua residual tratada. 

 

 

La propuesta de proyectar un conducto desde la Presa Sanalona hasta la ciudad de Culiacán, 

tiene factibilidad de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 10.1. 

 

Figura 10.1 Esquema de factibilidad para utilizar un conducto desde la presa Sanalona hasta 

la Ciudad de Culiacán. 

 

Ante la presencia de la sequía en las condiciones actuales, el organismo operador  de agua en 

Culiacán deberá atender el suministro a la ciudad mediante las siguientes medidas extremas: 

Al monitorear y observar que los niveles de agua en los ríos son bajos y que no abastecen a 

los cárcamos de bombeo de la planta de tratamiento, será necesario construir ataguías 

temporales en los cauces de los ríos Humaya y Tamazula, por lo que será necesario tener 

previsto los bancos de materiales impermeables y resistentes en cantidad suficiente. 

La planta potabilizadora San Lorenzo, desplantada por arriba del fondo de la sección 

hidráulica del Canal San Lorenzo deberá tener obra civil necesaria para instalar una o dos 

bombas en dicho canal, de manera que cuando ocurra un  abatimiento de los tirantes en el 

canal, se requerirá energía adicional para suministrar agua a la potabilizadora.  
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En presencia de una sequía, será necesario implementar un programa de seguridad y 

vigilancia de las fuentes de abastecimiento de agua a la ciudad de Culiacán; así como, de las 

zonas urbanas  y con ello garantizar que el recurso escaso sea aprovechado de manera 

eficiente para el uso público urbano. 

Ante la presencia de déficit de agua, reducir el número de riegos y la cantidad de ellos en 

parques y jardines. 

Es necesario establecer una planeación teórico-práctica en cuidados y ahorros de agua 

capacitando personal y a su vez, estos puedan replicar sus conocimientos en diferentes 

niveles educativos y en centros de recurrencia social como cines, parques, museos, etc. 

Establecer una publicidad para hacer conciencia de lo que es la sequía y sobre los 

procedimientos de ahorro de agua, en este apartado deben involucrarse todas las 

dependencias de los tres niveles de gobierno.  

Establecer un procedimiento acorde con la normatividad en materia de agua para rehabilitar 

pozos, abrir nuevos y operar los existentes para aumentar la disponibilidad en temporadas de 

déficit en el suministro. 

La red de abastecimiento de la ciudad de Culiacán debe estar sectorizada mediante diversos 

criterios hidráulicos  y así en épocas de sequías aplicar técnicas de optimización y 

multicriterio para establecer tandeos de agua con equidad sin que las tuberías fallen por 

sobrepresión. 

De acuerdo al análisis anterior, resultarán zonas donde no se les podrá suministrar agua ya 

que la elevación de las tomas no lo permiten o el volumen disponible de agua es insuficiente. 

Ante este situación, deberán seleccionarse rutas mediante técnicas de optimización que 

consideren, el número de personas  afectadas, longitud de recorrido, distancia de la fuente de 

abastecimiento, costo de combustible, jornadas de trabajo y así suministrar agua con carros 

tanque a la población. Como datos, en 2013 en Culiacán, se atendieron 4800 personas que 

no se les pudo otorgar el servicio de agua. También para incrementar la cobertura del servicio 

de agua potable de 99.45% a 99.5% el organismo operador estima que el costo es de 500 

millones de pesos. 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI. CONCLUSIONES. 

Como resultado del análisis para elaborar el Programa de Medidas Preventivas y de 

Mitigación de las sequías en la ciudad de Culiacán se concluye lo siguiente: 

La ciudad de Culiacán, por su ubicación geográfica y su sistema de abastecimiento de agua 

para uso urbano, depende de las aportaciones pluviométricas en la cuenca de influencia. En 

los últimos años, la región ha tenido la presencia de lluvias atípicas que han ocasionado 

escasez de agua para abastecer la ciudad; por lo que, el organismo operador, junto con 
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autoridades de los tres niveles de gobierno, han atendido la problemática con diferentes 

estrategias que han reducido o mitigado los impactos negativos del fenómeno. 

 

La elaboración de un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de las Sequías para 

la ciudad de Culiacán, constituye un instrumento que permitirá planear las actividades y 

estrategias para el uso racional del agua en la ciudad y al mismo tiempo identificar diversos 

parámetros que justifiquen la ampliación del sistema de abastecimiento para satisfacer la 

demanda. 

 

La capacidad instalada para producir agua potabilizada es suficiente para atender la demanda 

actual y la de los próximos cinco años; sin embargo, las inversiones en rehabilitación o 

ampliación de las fuentes de abastecimiento pueden reducirse si el organismo operador de 

agua junto con la sociedad establecen medidas para reducir el consumo de agua por día. 

La presencia del fenómeno de las sequías, se identifica al monitorear los registros climáticos 

e hidrométricos de estaciones dentro de la cuenca y el uso de indicadores preestablecidos 

como el SPI y el SDI respectivamente, que de acuerdo a una normalización de sus valores se 

puede inferir una intensidad de la sequía. Para el caso de México, en forma oficial se 

clasifican en cinco rangos de intensidad denominados: D0, D1, D2, D3 y D4. 

El fenómeno de las sequías en México, está regulado: por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales y los lineamientos del Programa 

Nacional Contra las Sequías que, en conjunto, regulan el uso y aprovechamiento, 

distribución, control y preservación de la cantidad y calidad del agua.En caso de un desabasto 

de agua deberá diseñarse un sistema de alertamiento y de actuación temprana para reducir y 

mitigar los efectos de la escasez de agua en la población. 

Los ordenamientos jurídicos en materia de agua para el estado de Sinaloa, justifican el 

establecimiento de organismos operadores de agua como JAPAC, facultado para la 

prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición 

final de aguas residuales municipales. Estas atribuciones son fiscalizadas por el ejecutivo del 

estado y los ayuntamientos,que en época de escasez de agua, integran comités de emergencias 

contra las sequías, desarrollando diferentes acciones de acuerdo a las prioridades 

diagnosticadas. Con base en los niveles de intensidad de la sequía, participan dependencias 
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como CONAGUA, SAGARPA, SHCP, SEDESOL, SEMARNAT, CFE y CONAFOR; para 

ello, deben basarse en reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN). 

La mayor aportación de agua para consumo humano en la ciudad, proviene de las plantas 

potabilizadoras de escurrimientos superficiales, en época de lluvias el influente presenta altas 

turbiedades que elevan los costos del tratamiento y disminuyen la calidad del agua tratada, 

incluso ocasionan el paro del sistema de potabilización. 

El tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Culiacán, cubre el 97% de las descargas 

del sanitario urbano; los efluentes son dispuestos en drenes agrícolas con calidad que cumple 

con las condiciones particulares de descarga de SEMARNAT; dichos escurrimientos, 

ocasionalmente son recuperados para uso agrícola en época de sequías, el aprovechamiento 

de aguas tratadas en la ciudad de Culiacán aún no se ha establecido. 

Los patrones de consumo de agua en la ciudad de Culiacán se han mantenido constantes en 

los últimos años, ocasionando un detrimento de la disponibilidad del recurso de agua 

superficial; además, la disminución de los volúmenes de agua subterránea por la presencia 

de altas concentraciones de fierro y manganeso, obligan a que el organismo operador 

proponga alternativas que consideran incrementar el uso de agua superficial. 

El suministro de agua, debe incluir la evaluación de los costos directos e indirectos en la 

potabilización de agua, que permitan operar el sistema con suficiencia hidráulica y financiera, 

sobre la base de condiciones actuales y futuras; de tal manera, que en el corto plazo se pueda 

prescindir de subsidios económicos para poder seguir ofreciendo a la ciudad agua de buena 

calidad. En este último aspecto, se recomienda que en el análisis del costo al público se 

considere la economía de la sociedad ya que no se puede aumentar demasiado el costo sin 

que exista protesta social. 

La micromedición, es un indicador indispensable para evaluar el agua consumida por los 

usuarios y la suministrada por el organismo operador, de tal manera que con los análisis de 

este parámetro, se pueden identificar: zonas de alta vulnerabilidad ante las sequías, fugas en 

la red de distribución o lugares donde el usuario no realiza labores de conservación del agua. 

En cuanto a los indicadores de eficiencia física I, aplicado al organismo operador de 

Culiacán, se tiene que solo se consume alrededor del 70% del agua que se potabiliza y en 

cuanto al pago del servicio de agua, solo el 80% de los usuarios lo hacen. La situación anterior 



103 
 

genera pasivos históricos que impactan directamente en el gasto operativo de la 

paramunicipal y en las inversiones que el organismo operador debe realizar. 

Con base en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en el aumento de la población en la 

ciudad de Culiacán para 2030, el consumo de agua se incrementará notablemente, por lo que 

el organismo operador deberá prever la construcción de nuevas plantas de tratamiento para 

atender una población pronosticada de 1’ 053 580 habitantes que demandarán 0.0937 

millones de metros cúbicos por día. Si ante ese panorama, prevalecen: las mismas fuentes de 

abastecimiento con las grandes concentraciones de sólidos suspendidos totales en aguas 

superficiales y el aumento de la dureza en aguas subterráneas, sin programas de 

mantenimientos preventivos y correctivos a la red y sin incluir la participación social,  habrá 

un aumento de la brecha hídrica entre oferta y demanda.  

La presencia de grandes variaciones del clima en la cuenca que abastece a la ciudad de 

Culiacán, ha ocasionado el aumento en la intensidad de las sequías; las ocurridas a finales de 

los setentas e inicios de los ochentas y las últimas de los años 2012 y 2013 han sido muy 

críticas, ya que han generado carencias en el abastecimiento de agua debido a los bajos 

almacenamientos de las presas y al abatimiento de los niveles freáticos. Por lo que se requiere 

intensificar acciones de monitoreo de clima y escurrimiento, procesar la información con 

algoritmos que consideren todos los factores (ambiental, social y económico) que intervienen 

en una sequía y con ello, determinar la vulnerabilidad que permitan diseñar políticas públicas 

diferentes con enfoques proactivos y preventivos.  

El Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de las Sequías que se propone, 

considera el análisis de las variables relacionadas con el fenómeno, como: cobertura del 

servicio, continuidad, eficiencia física, eficiencia comercial y el consumo. Cada una de ellas 

se evalúa, se determinan las causas que las originaron y se proponen posibles soluciones para 

resolverlas. Lo anterior, deberá integrarse junto con las intensidades de las sequías 

determinadas por CONAGUA con base a los lineamientos establecidos el 12 de noviembre 

de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. El proceso anterior permitirá establecer las 

acciones de mitigación de la sequía, para los sectores: gubernamental, residencial, comercial 

e industrial. El programa deberá tener evaluación y seguimiento de manera que a través del 

tiempo se establezca un sistema que pueda ser: mejorado, evaluado, corregido y aumentado 

en su eficacia. 
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Para revertir los efectos de las sequías, es necesario diseñar estrategias que permitan 

aumentar la disponibilidad de agua en la ciudad de Culiacán. Para ello, pueden establecerse 

proyectos como el de: aumentar la eficiencia física de la dotación de agua, previniendo y 

corrigiendo fugas; intensificar un programa de comunicación social, sobre cultura del agua 

en el sector: educativo, religioso, de asociaciones civiles, profesionales y gubernamentales 

que atienden al sector social; Utilizar mapas geofísicos y geológicos, para proyectar zonas 

donde puede construirse infraestructura para la recarga de acuíferos y reutilizar el agua 

residual tratada en el riego de parques o jardines o de intercambiar volúmenes de agua tratada 

y sin tratar con los módulos de riego.  

Proyectar y construir un conducto para transportar agua desde la obra de toma de la presa 

Sanalona hasta la Ciudad de Culiacán, provocaría una disminución de la turbiedad del agua 

superficial y eliminación de la dureza del agua subterránea; ya que esta última no se usaría 

de forma constante sino en casos de emergencia por escasez de agua. Esta alternativa 

garantizaría el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente para el abastecimiento de 

la ciudad de Culiacán y tiene factibilidad económica ya que no se requiere bombeo para el 

funcionamiento. 

Las medidas que el organismo operador de agua en la ciudad de Culiacán debe implementar 

en caso de la ocurrencia de una sequía son las siguientes: monitorear los niveles de agua en 

los ríos y canales que abastecen las plantas potabilizadoras, de no tenerse carga hidráulica 

suficiente construir obras temporales para aumentar el nivel. 

Debe tenerse un programa para atender la presencia de las sequías que involucre aspectos 

como: la vigilancia de las fuentes de abastecimiento, rehabilitar pozos, sectorizar la red y 

optimizar la entrega de agua en carros tanque. Estas actividades deben desarrollarse con la 

participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad en general de acuerdo al marco 

legal de sus competencias.  

Por último, se concluye que uno de los principales factores para que este programa de 

medidas preventivas y de mitigación de la sequía tenga éxito, es que la sociedad participe en 

comunión con el gobierno teniendo en mente la conservación y uso racional del agua. 
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APÉNDICE B 
 

Temperatura media anual, precipitación y evaporación de las estaciones climatológicas. 

Gráficas de la temperatura media anual por estación en los diferentes periodos. 
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Gráfica B-1 del apéndice B. Precipitación y temperatura. Estación Culiacán, periodo 1951-
2010. 
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