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I. RESUMEN EJECUTIVO 

I.1 Nombre del proyecto 

El proyecto que es objeto de análisis en el presente estudio es la construcción de la 

Construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable para 

la ciudad de Durango, Dgo. planeado por la Comisión del Agua del Estado de Durango 

para proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de Durango al incorporar agua apta 

para el uso y consumo humano proveniente de una fuente de abastecimiento sostenible1. 

I.2 Localización geográfica 

El Proyecto beneficiará a la población asentada en la capital del Estado de Durango, 

oficialmente llamada Victoria de Durango, y más conocida como Ciudad de Durango. La 

capital está ubicada en el municipio de Durango, en las coordenadas geográficas 

 

 Área de influencia del Proyecto  

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México, INAFED. 

                                                   
1 El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, sin 

necesidad de intervención o apoyo externo. 
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Por otra parte, el sitio determinado para la construcción de la cortina de la presa se ubica 

aproximadamente a 24 km en línea recta del centro de la Ciudad de Durango y al sureste 

de ésta. La localización georreferenciada de la presa es 23.85136389

104.77921667 O. 

En la siguiente figura se observa la ubicación de la presa Tunal II, así como las obras 

complementarias que se requieren para hacer llegar el agua a la Ciudad de Durango. 

 Ubicación de la presa Tunal II y  obras complementarias 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

I.3 Monto total de inversión 

De acuerdo con los presupuestos elaborados para cada componente del Proyecto, se 

estimó que el Proyecto requiere inversiones por un monto de 3,339,227,670 pesos a 

precios de 2019, incluyendo IVA, de acuerdo con lo presentado en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Costo total del Proyecto ($ de 2019) 

Concepto Monto ($) 

Presa Tunal II 2,092,852,082 

Planta potabilizadora 492,482,938 

Obra de toma 29,924,274 

Planta de bombeo 48,400,738 

Acueductos 257,743,133 

Subtotal 2,921,403,164 

IVA* 417,824,506 

Total 3,339,227,670 

*No se considera IVA para el concepto de compra de terrenos que viene incluido en el componente de la presa, por lo cual 

el valor no corresponde exactamente al 16%  

Fuente: Comisión del agua del Estado de Durango 

I.4 Objetivo del Proyecto 

El Proyecto tiene como propósito fundamental, proteger la salud de los habitantes de la 

Ciudad de Durango al incorporar agua apta para el uso y consumo humano proveniente 

de una fuente de abastecimiento sostenible. 

I.5 Problemática identificada 

Actualmente el 100% del agua producida para el sector público urbano de la Ciudad de 

Durango rebasa el Límite Permitido de concentración de flúor, mientras que el 40.43% 

rebasa el LP de concentración de arsénico, por lo cual se concluye que la totalidad de las 

fuentes de abastecimiento que se operan actualmente no son potables, es decir presentan 

una calidad no apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.  

Con base en lo anterior, la problemática identificada en la Ciudad de Durango se puede 

La población de la Ciudad de Durango no tiene acceso a fuentes 

de agua con calidad apta para uso y consumo humano   

A consecuencia de la problemática definida se presenta el siguiente efecto.  

a) Alto riesgo de salud pública por consumo de agua contaminada con arsénico 

y flúor. Como ya fue comentado, a diciembre de 2018 la totalidad de los pozos en 

operación, presentaron concentraciones de flúor por arriba del límite permisible para 

el agua de uso y consumo humano. En cuanto al arsénico, el 40.43% del volumen 

producido presentó concentraciones por arriba del LP.  

La mala calidad del agua origina riesgos muy importantes de salud pública, poniendo 

a la población en un constante peligro de poder contraer enfermedades tan peligrosas 
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como el cáncer y todo lo que ello implica, desde costos importantes en el tratamiento 

de la enfermedad, como el deterioro de la calidad de vida, tanto de la persona que lo 

puede padecer como de su familia. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha clasificado al arsénico como una de las 

10 sustancias químicas más preocupantes para la salud pública y la ATSDR (Agencia 

de Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades) lo considera cancerígeno del 

grupo A desde 1998. El arsénico provoca alteraciones cardíacas, vasculares y 

neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e 

hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta las neoplasias o cáncer. 

En cuanto al flúor, su alta ingesta durante un largo periodo de tiempo afecta la 

formación de los dientes y produce cambios visibles en ellos (fluorosis dental) y en los 

huesos, su afectación es más severa (fluorosis esquelética). 

Cabe comentar que este riesgo a la salud pública afecta la calidad de vida de la 

población debido a que una enfermedad generada por la ingesta de agua contaminada 

puede afectar las actividades de la vida diaria, las percepciones y las actitudes de la 

persona. 

Por otra parte, la problemática tiene su origen en las siguientes causas. 

a) No existen fuentes alternas de abastecimiento de agua de mejor calidad. La 

Ciudad de Durango está inmersa en la subregión de la cuenca del Río San Pedro. Las 

subcuencas contenidas comprenden las de los ríos: La Sauceda, Santiago Bayacora y 

El Tunal. Dentro de la zona, las fuentes principales de agua superficial, aprovechadas 

a través de tres almacenamientos (General Guadalupe Victoria, Peña del Águila y 

Santiago Bayacora) benefician en su totalidad a la agricultura, siendo el principal 

usuario el Distrito de Riego 052 Durango. 

Por otra parte, se ha analizado varias opciones para hacer el trasvase de agua 

superficial y subterránea de otra cuenca que presenten mejores condiciones de 

calidad, sin embargo, los costos para llevar a cabo estos proyectos son muy altos y 

por eso no se ha podido concretar ninguno. 

b) Las fuentes disponibles están contaminadas con arsénico y flúor . La población 

de la Ciudad de Durango es abastecida al 100% por agua subterránea del acuífero 

Valle del Guadiana. Conforme los últimos estudios de disponibilidad publicados por 

CONAGUA, el acuífero Valle de Guadiana tienen una reserva renovable de 131.9 Mm3 

anuales; por otra parte, el volumen total extraído es de 144.79 Mm3 al año, por lo 
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que el déficit es de 12.89 Mm3 al año, es decir el 8.91% de las aguas extraídas se 

está captando a costa de la reserva no renovable.  

Si bien el nivel de sobreexplotación en el acuífero no es alto, los efectos ocasionados 

por este hecho han originado el incremento en el deterioro de la calidad de agua 

extraída. Conforme a los análisis realizados a las fuentes de abastecimiento, la 

totalidad de los pozos que actualmente se operan, presentan concentraciones de 

flúor por arriba de 1.7 mg/l, sobrepasando el límite permisible (LP) para el agua de 

uso y consumo humano de 1.5 mg/l, establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994. En cuanto al arsénico, en 43 pozos (40.43% del volumen producido) 

se presentan concentraciones por arriba de 0.030 mg/l, cuando el Límite Permitido 

(LP) establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 es de 0.025 

mg/l.  

Actualmente los pozos que se encuentran en operación cuentan con desinfección con 

cloro a pie de pozo, con lo cual sólo se puede combatir todo tipo de microbios 

contenidos en el agua, sin embargo, no existen equipos o procesos instalados con lo 

que se pueda remover o reducir la concentración de arsénico o flúor del agua extraída. 

La problemática en la zona con respecto a la carencia de agua apta para uso y consumo 

humano, se convierten en un tema sin fin debido a la falta de fuentes alternas sostenibles; 

al no contar con fuentes de abastecimiento alternas la extracción de agua subterránea 

tendrá que seguir adelante (incrementando la sobreexplotación) para que la Ciudad siga 

funcionando, a pesar de los riesgos y costos que ello conlleva. Por otra parte, en cuanto 

más se siga extrayendo agua del acuífero es casi seguro que la concentración de arsénico 

y otros elementos dañinos para la salud, rebasen los límites permisibles para el consumo 

humano. 

Por lo anterior, es urgente ejecutar proyectos que permitan incrementar la producción de 

agua de fuentes que presenten mejores condiciones de calidad para que la población 

mejore su calidad de vida y la salud pública no se ponga en riesgo. 

I.6 Principales características del Proyecto 

El Proyecto consiste en la construcción de un sistema de captación de aguas superficiales 

para sustituir fuentes subterráneas actuales. Para esto, se construiría la presa Tunal II la 

cual se ubicaría sobre el cauce del río El Tunal; esta presa tendrá usos múltiples y se 

aprovecharán 30 Mm3/año para el sector público urbano. La cortina de la presa Tunal II 

se ubica aproximadamente a 24 km en línea recta del centro de la Ciudad de Durango y 

al sureste de ésta.  
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Las principales características de la infraestructura de almacenamiento es la siguiente. 

Tabla 2. Características generales de la presa Tunal II 

Concepto Datos 

Capacidad de azolves 15.00 Mm3 

NAMÍN 1981.30 m.s.n.m. 

NAMO 2021.80 m.s.n.m. 

Capacidad al NAMO 126.28 Mm3 

NAME 2032 m.s.n.m. 

Capacidad al NAME 181.48 Mm3 

Elevación de la corona 2033.00 m.s.n.m. 

Elevación del parapeto 2034.00 m.s.n.m. 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

La presa Tunal II operará como presa de almacenamiento y de control de avenidas. El 

volumen de agua requerido por el sector público urbano de la Ciudad de Durango será 

conducido hacia la presa Guadalupe Victoria a través del Río Tunal. 

Para aprovechar el agua de la presa Tunal II se deberán construir las siguientes obras 

complementarias:  

. Una vez que el agua llegue al tanque de la planta 

zadora 

enseguida será conducida a través de un acueducto por gravedad hacia la Ciudad de 

Durango. 

Obra de toma. Se requiere hacer la interconexión entre la presa Guadalupe Victoria y la 

 

P lanta de bombeo. Por medio de la planta de bombeo con capacidad de 2,700 l/s, se 

imprime al agua una presión de 92.5 metros de columna de agua, para su envío a través 

de un acueducto a presión de 10.4 km hasta el tanque de aguas crudas y la planta 

 

Acueductos. Se requiere concluir dos conducciones, una a presión de 9.7 km que partiría 

de la planta de bombeo hacia la planta potabilizadora y un acueducto por gravedad de 7.1 
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I.7 Horizonte de evaluación 

El periodo de vida útil del Proyecto está limitado por la duración de los materiales de la 

infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que 

el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que el periodo de diseño de un embalse es de hasta 50 años, por 

lo que se determina que el sistema operará adecuadamente al menos por un periodo 

similar de años, sujeto a condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y de 

reposición de equipos electromecánicos. Para los fines del estudio de evaluación se 

considera que el Proyecto tendrá un periodo de operación de 30 años, a partir del 

momento en que se inicie su operación. 

El periodo de construcción se estima abarcará 4 años, iniciando en 2020 y concluyendo 

en el año 2023. 

Por lo anterior, el horizonte de evaluación comprende el periodo 2020-2053, es decir 35 

años, que incluye 4 años de construcción (2020-2023) y los 30 años de operación del 

proyecto. 

I.8 Descripción de los costos del Proyecto 

El costo social de la inversión del Proyecto es de 2,921,403,164 pesos de 2019 sin IVA 

para la construcción de la presa Tunal II y obras complementarias. En cuanto a los costos 

de operación y mantenimiento, a partir del año 2024, estos se valoran anualmente en 

75,096,747 pesos. 

I.9 Descripción de los beneficios del Proyecto 

La naturaleza del Proyecto evaluado es lograr que la población de la Ciudad de Durango 

tenga acceso a fuentes de agua con calidad apta para uso y consumo humano y con ello, 

disminuir el riesgo de salud pública por la ingesta de agua contaminada y contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Debido a que el suministro de agua se hace con concentraciones de flúor y arsénico que 

exceden la norma, existe un alto riesgo de salud pública, el cual será reducido al momento 

de incrementar el consumo de agua con calidad potable.  

Cabe señalar que en el estado de Durango de manera particular se han identificado los 

siguientes efectos por la ingesta de agua con altas concentraciones de arsénico y flúor: 
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a) El estado de Durango presenta la mayor prevalencia en el Índice Comunitario de 

Fluorosis (IFC) de 27 entidades estudiadas. El ICF fue de 1.95 para la escolares de 12 

años y de 1.97 para escolares de 15 años; cabe comentar que la escala ICF considera 

este índice como leve (2.0), siendo el 4.0 el que representa una condición grave. De 

manera particular en el Valle de Guadiana (zona donde se encuentra la Ciudad de 

Durango), el índice superó el valor de 2, subrayando que la Ciudad de Durango, presenta 

el máximo ICF a nivel nacional. 

b) Para el estado de Durango se identifican los siguientes efectos adversos en la salud 

de los niños por la ingesta de agua con altas concentraciones de flúor: mayor frecuencia 

de fracturas en huesos, reducción del coeficiente intelectual verbal, así como de 

desarrollo y total; así como una disminución del índice de desarrollo mental. En el caso 

de los adultos, se presentan: una mayor frecuencia de fracturas en huesos y una 

alteración en linfocitos T reguladores. 

Por otra parte, en la región conocida como la Comarca Lagunera, se han identificado 

los siguientes efectos adversos en la salud de los niños por la ingesta de agua con altas 

concentraciones de arsénico: Daño al ADN y reducción de su reparación, menor edad 

gestacional y bajo peso y talla al nacer, alteraciones metabolómicas, modificación de 

la expresión de microRNAs que regulan la respuesta inmune y metilación del ADN. En 

el caso de los adultos se ha encontrado incremento de lesiones en piel, alteración del 

perfil de porfirinas y aumento en la prevalencia de diabetes; otros estudios señalan que 

la disminución de la respuesta inmunitaria por el arsénico puede favorecer la infección 

por el virus del papiloma humano (VPH), incrementando el riesgo de cáncer de piel no 

melanoma en las personas. 

c) La Región Lagunera se ha identificado en el lugar 12 de casos en el mundo por la 

acentuación del HACRE (Hidroarsenicismo Agudo Crónico Regional Endémico). El 

HACRE provoca alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el 

aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que 

avanzan progresivamente hasta las neoplasias o cáncer. 

Pese a los hallazgos anteriores, los resultados e interpretaciones de las investigaciones 

son poco conocidos por los habitantes, autoridades y especialistas de la salud, lo cual 

limita la identificación del riesgo a la exposición y efectos en la salud. Un ejemplo de lo 

anterior es que los datos disponibles en el sector salud están en su mayoría enfocados a 

enfermedades de tipo infeccioso, por lo tanto, no se han generado datos que permitan 

realizar un análisis estadístico suficiente para conocer los costos atribuibles a la 

recuperación de la salud de los habitantes, haciendo que el beneficio relativo a la salud 

pública sea incuantificable y de difícil valoración.  
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Por otra parte, al reducir el riesgo de salud pública se puede inferir que la calidad de vida 

de la población se mejorará, sin embargo, debido a que las enfermedades ocasionadas por 

la ingesta de agua contaminada pueden afectar a una o varias actividades de la vida diaria 

y este efecto puede ser físico o mentales, la evaluación de la calidad de vida antes y 

después de ejecutado el proyecto se vuelve complejo; por lo anterior, este beneficio 

también es de difícil cuantificación y valoración. 

I.10 Indicadores de rentabilidad 

La determinación de la alternativa del proyecto socioeconómicamente más conveniente 

de ejecutar tomó en cuenta los indicadores que representen el menor costo para la 

sociedad, en este caso el que reporte el menor costo anual equivalente (CAE). Cabe 

comentar, que como las alternativas no proporcionan el mismo volumen de agua; el costo 

anual equivalente (CAE) de los proyectos se dividió entre los metros cúbicos producidos 

por de cada alternativa para obtener un CAE por metro cúbico.  En la siguiente tabla se 

presentan los CAE resultantes. 

Tabla 3. Resultado análisis alternativas 

Alternativa Indicador Datos Unidad 

1. Perforación de pozos en el 
acuífero de Tepehuanes-Santiago 

CAE 1,006,022,322  pesos 

Costo por m3 29.00  $/m3 

2. Construcción de la Presa Tunal II 
CAE 330,463,269  pesos 

Costo por m3 11.02  $/m3 

3. Instalación de plantas de 
nanofiltración a pie de pozo para 

remover flúor y arsénico 

CAE 349,618,256  pesos 

Costo por m3 11.53  $/m3 

Fuente: Elaboración del consultor. 

I.11 Riesgos asociados al Proyecto 

Reforzando una revisión de los aspectos que intervienen con el Proyecto, los riesgos 

identificados fueron los siguientes:  
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Tabla 4. Riesgos para el Proyecto y acciones de mitigación  

Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de ocurrencia 
Impacto esperado Acciones de mitigación 

Diseño y 
Construcción 

No se obtienen 
permisos y 
autorizaciones  

Medio 
Retraso en el inicio de los 
trabajos 

En este punto se tiene la certeza de la 
cooperación que existe entre los dos 
ámbitos de gobierno: estatal y 
municipal, para la ejecución del 
Proyecto en tiempo y forma. Existen 
mesas de seguimiento en donde 
tienen representantes ambos actores 

Diseño y 
Construcción 

No se cuenta con el 
terreno o acceso al 
terreno donde se 
ejecutarán las obras 

Medio 
Retraso en el inicio de los 
trabajos 

Tramitar permisos ante quien 
corresponda y adquirir los terrenos a 
nombre del Gobierno del Estado. 

Diseño y 
Construcción 

Deficiencia en la 
ejecución de las 
actividades de 
construcción 

Alto 

Modificaciones a la 
construcción derivadas de 
modificaciones a las 
normas. 

Buscar oportunamente las 
actualizaciones a las normas de 
construcción o reglas de operación. 

Diseño y 
Construcción 

Deficiente 
estimación de 
costos, 
requerimientos de 
materiales y mano 
de obra y de tiempo 
de construcción. 

Alto 

Sobrecostos en la 
ejecución de la obra 
debido a mayor costo y/o 
volumen de los insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por períodos 
la fijación de precios. 

Diseño y 
Construcción 

Aumento en el 
precio de materiales 
y mano de obra. 

Medio 

Sobrecostos en la 
ejecución de la obra 
debido a un cambio en el 
precio de los insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por períodos 
la fijación de precios. 

Diseño y 
Construcción 

Molestias durante la 
construcción 

Bajo 
Conflictos sociales y paros 
de las obras 

En la zona y predio donde se pretende 
construir la mayor parte de la obra 
(presa y potabilizadora), al 
encontrarse en las afueras de la 
mancha urbana, no se prevén 
afectaciones relevantes a la población, 
que puedan interrumpir la obra o 
generar costos por externalidades, sin 
embargo, se planearán acciones de 
mitigación al respecto. 

Implementación 

No se disponen de 
los derechos de 
agua al momento de 
concluir la obra 

Medio 

No se podrá disponer del 
agua requerida para 
operar el Proyecto y se 
corre el riesgo de que el 
Proyecto sea suspendido.  

Existe una disposición favorable de los 
agricultores para la transferencia de 
agua tratada por agua de primer uso 
de las presas, para tal efecto, el 1 de 
febrero de 2013, los representantes 
del Módulo III Guadalupe Victoria del 
Distrito De Riego No. 052, A.C. 
solicitaron formalmente por escrito, a 
la Comisión Nacional del Agua, 
autorizar e inscribir a nombre de 
Aguas del Municipio de Durango 
(Organismo operador de agua potable 
de la ciudad), la transmisión parcial y 
definitiva de los derechos 
correspondientes a un volumen de 
27'000,000 (veintisiete millones de 
metros cúbicos), provenientes del 
título de concesión No. 
03DGO405203/11ATGC00 para la 
explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas superficiales por un volumen 
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Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de ocurrencia 
Impacto esperado Acciones de mitigación 

de 63'259,000 metros cúbicos 
anuales, para uso agrícola 
provenientes de la Presa de 
Almacenamiento Guadalupe Victoria, 
ubicada en el municipio de Durango, 
Durango, emitido a favor de Modulo III 
Guadalupe Victoria del Distrito de 
Riego No. 052, A.C., en el entendido 
de que dicho volumen se pretende 
aprovechar para uso público urbano 
en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de Durango, Durango a través 
del programa Agua para Todos. 

Implementación 
No se hayan 
terminado las obras 
complementarias 

Medio 
No se podrá entregar la 
oferta a la Ciudad de 
Durango 

Preparar las licitaciones y 
contrataciones correspondientes para 
que las obras complementarias inicien 
en los tiempos programados 

Operación 
No se lleven a cabo 
las medidas 
compensatorias 

Medio 

Suspensión temporal o 
permanente de las obras 
por no acatar las 
disposiciones que en la 
materia haya señalado la 
autoridad competente. 

Se deberán realizar con estricto apego 
las recomendaciones que se hayan 
señalado sobre el manejo de flora y 
fauna nativa y otras medidas 
compensatorias establecida. 

Operación 

Deficiente 
estimación de 
costos, tiempos, 
requerimientos de 
materiales y mano 
de obra para la 
operación 

Bajo 

Sobrecosto en la 
operación del Proyecto 
debido a mayores costos 
y/o volumen de los 
insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por períodos 
la fijación de precios, además de 
aclararse los términos de los 
contratos. 

Operación 

Cambio en el precio 
de materiales y 
mano de obra para 
el mantenimiento del 
Proyecto. 

Bajo 

Sobrecosto en el 
mantenimiento del 
Proyecto debido a 
mayores costos y/o 
volumen de los insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por períodos 
la fijación de precios, además de 
aclararse los términos de los 
contratos. 

Operación 
Inconformidad de la 
sociedad 

Medio 

Puede ocasionar el paro 
temporal de algunos 
componentes del 
Proyecto. 

Llevar a cabo campañas de 
información para toda la población, 
antes y durante la ejecución del 
Proyecto, de tal manera que se 
informe de los objetivos y beneficios 
de este y no exista rechazo por el 
desconocimiento de sus alcances. 

Operación 
Periodo prolongado 
de sequía 

Medio 
No se disponga del caudal 
suficiente para atender la 
demanda requerida 

Elaborar e implementar un Plan de 
Manejo en la región con la finalidad de 
ejecutar acciones compensatorias. 

Operación 

Fuga de cloro en la 
planta potabilizadora 
(fugas en cilindro o 
tuberías) 

Baja 

El impacto de la fuga 
puede extenderse a la 
totalidad de la planta 
potabilizadora y una parte 
importante de sus 
colindancias, sin embargo, 
en estas, no existen 
localidades, sentamientos 
urbanos o sitios de 
reunión. 

Implementar las recomendaciones que 
surgen del Estudio de Riesgo 
Ambiental. 

Financieros 

No se liberan los 
recursos 
presupuestales en 
tiempo y forma. 

Medio 

Las obras pueden sufrir 
retrasos considerables, 
debido a que la empresa o 
empresas que están 
ejecutando los trabajos no 
tengan la capacidad para 
financiar los trabajos. 

Se deberá considerar como parte de 
los términos de contratación de las 
obras, que la o las empresas 
ganadoras, tenga la capacidad 
financiera para cubrir las erogaciones 
del Proyecto en caso de un retraso en 
la liberación de los recursos. 
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Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de ocurrencia 
Impacto esperado Acciones de mitigación 

Financieros 
Vandalismo y robo 
en la infraestructura 
del Proyecto 

Bajo 
Daño a la infraestructura y 
en determinado caso el 
paro en la operación. 

Deberá incluirse en alguna parte de 
los contratos un apartado especial 
para la reposición inmediata de 
equipos y reparación de daños, 
solicitando al contratista, la adquisición 
de un seguro que proteja por estas 
causas. 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango.  

I.12 Conclusiones 

Se concluye que el proyecto Construcción de la Presa Tunal II para el 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango, Dgo.  debe realizarse, 

ya que presenta las siguientes condiciones e indicadores favorables para su realización: 

Se concluye que el proyecto debe realizarse, ya que presenta las siguientes condiciones e 

indicadores favorables para su realización: 

 La población asentada en la Ciudad de Durango, capital del municipio del Durango, 

Estado de Durango, actualmente no tiene acceso a fuentes de agua con calidad apta 

para uso y consumo humano lo que representa un alto riesgo de salud pública y por 

consiguiente hay una afectación de la calidad de vida. Ante esta situación la entrada 

de una fuente alterna que entregará agua de buena calidad es de suma relevancia 

para la población asentada en la Ciudad de Durango. 

 Las fuentes actuales de abastecimiento presentan graves problemas de calidad del 

agua, debido al alto contenido de arsénico, flúor y otros metales, lo que representa un 

alto riesgo de salud pública. Si bien es cierto que no se tiene estudios concluyentes 

sobre su efecto en la salud, la ingesta de agua con arsénico puede provocar 

alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato 

respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan 

progresivamente hasta las neoplasias o cáncer; en cuanto al flúor, su alta ingesta 

durante un largo periodo de tiempo afecta la formación de los dientes y produce 

cambios visibles en ellos (fluorosis dental) y en los huesos, su afectación es más 

severa (fluorosis esquelética).  

 El Proyecto resultó ser la mejor alternativa analizada al presentar un CAE de 11.02 

$/m3, siendo que las alternativas desechadas presentaron valores de 11.70 $/m3 y 

29.00 $/m3. 
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 En el análisis de sensibilidad se concluyó que el Proyecto es sensible a los incrementos 

de costos de inversión ya que un incremento mayor a 7.5% la alternativa deja de ser 

la mejor opción en términos económicos. En cuanto a los costos de operación y 

mantenimiento, al considerar un aumento por arriba de 36.5% en los costos de 

operación y mantenimiento, el proyecto deja de ser el más económico. Cabe 

comentar que, aunque en términos económicos el proyecto deja de ser la mejor 

opción al comparar los costos por m3 con la alternativa de instalación de plantas de 

nanofiltración, esta última alternativa genera que las pérdidas físicas en el sistema se 

incrementen en un 20% debido a que existe un 35% de agua de rechazo al momento 

de realizar el tratamiento. 

 Los riesgos identificados no se consideran relevantes para que pudieran existir un 

escenario en donde se tenga que cancelar de manera definitiva el Proyecto, ya sea en 

su etapa de ejecución u operación, toda vez que se cuenta con la aceptación social 

dada la situación de bajo consumo y problemas de calidad del agua potable. 

 La implementación del Proyecto no tiene limitantes técnicos, ambientales y legales 

para su planeación, ejecución u operación. 

 Se cuentan con los proyectos ejecutivos correspondientes a todos los componentes 

del Proyecto. 

 La construcción de la presa Tunal II, generará beneficios que no se cuantificaron y 

valoraron, como son los siguientes: 

o Beneficios por liberación de recursos al dejar de extraer agua subterránea 

o Beneficio ambiental por revertir la sobreexplotación del acuífero 

o Beneficio por la pérdida de producción agrícola 

o Beneficio por evitar inundaciones en zonas agrícolas (daños a infraestructura y 

producción) 

o Beneficio por evitar inundaciones en zonas urbanas 

Cabe comentar que la CFE se encuentra analizando la posibilidad de incluir la generación 

de energía eléctrica en la presa Tunal II; sin embargo, dicha iniciativa es reciente (2018), 

de manera que se encuentra aún en un estatus de factibilidad. Será labor de dicha 

dependencia, en su caso, llevar a cabo las propuestas y adecuaciones del proyecto original, 

para de ese modo, maximizar sus beneficios.  Sin embargo, mientras dicha dependencia 

carezca de una propuesta concreta, el proyecto se realizará con los propósitos hasta 

ahora establecidos.  
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II. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

II.1 Diagnóstico de la situación actual 

Para efectos del presente estudio y en concordancia con el contenido establecido en los 

en este apartado se explicará cuál es la situación 

actual de la Ciudad de Durango con respecto a su problemática con el abastecimiento de 

agua potable, dado que esta localidad será la beneficiada con la construcción del Proyecto; 

el análisis también incluirá el correspondiente balance entre la oferta y la demanda de 

agua potable. 

 

E Construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua 

potable para la ciudad de Durango, Dgo.  se construirá al sureste de la Ciudad de 

Durango, a 24 kilómetros en línea recta del centro. Por otra parte, la zona de influencia 

del proyecto comprende exclusivamente a la Ciudad de Durango, cuya población será 

beneficiada al incorporar con esta obra agua apta para el uso y consumo humano. 

La capital del Estado es la oficialmente llamada Victoria de Durango, también conocida 

como Ciudad de Durango. La capital está ubicada en el municipio de Durango, en las 

coordenadas geográficas 24°01 22 104°39 16  

El municipio de Durango se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la 

altiplanicie mexicana. Limita al norte con los municipios de Canatlán y Pánuco de 

Coronado; al noroeste con el de Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo Nuevo y 

Mezquital; al este con Nombre de Dios y Poanas, y al oeste con los municipios de Pueblo 

Nuevo y San Dimas. En la siguiente figura se presenta la ubicación de la Ciudad de Durango 

en el contexto nacional, estatal y municipal. 
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 Ubicación la Ciudad de Durango 

 

Fuente: http://somi.ccadet.unam.mx/somi30/durango.html. 

 

 

Fisiografía 

La ciudad está ubicada en el extremo oeste del valle del Guadiana, al norte de México y 

en el centro-occidente de la Mesa del Centro. El valle donde se localiza tiene una superficie 

de aproximadamente 700 km² y limita al norte con el valle de Canatlan, al sur y al oeste 

con la Sierra Madre Occidental, al sureste con la sierra del Registro y al este con la zona 

de los llanos limitándola con una serie de lomeríos y elevaciones. 

Dentro del valle, a una altitud promedio de 1880 msnm solo se encuentran dos accidentes 

notables: El cerro de Mercado (2040 msnm) al norte de la ciudad y el cerro de los 

Remedios (1980 msnm) al poniente, además de varias lomas que aumentan hasta el 

oeste del valle para dar paso a la Sierra Madre Occidental. En el centro del valle se 

encuentran varias depresiones como "El Arenal" que desvían el cauce de los ríos del valle 

y los hacen "retornar" a la Sierra Madre. 
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Clima y temperatura 

La Ciudad de Durango tiene un clima semiseco templado, en el sistema de clasificación 

climática de Köppen, con lluvias durante el verano y frío comenzando a mitad del otoño, 

inviernos con algunas heladas y lloviznas. La temperatura media anual es de 17.6 °C. Las 

nevadas son raras en la ciudad y suceden en promedio cada 7 años, sin embargo, si se 

registran con frecuencia en las montañas que la rodean. Los veranos son cálidos, 

alcanzando temperaturas de hasta 37 °C y lluvias regulares en los meses de junio, julio y 

agosto, alcanzando los 463 mm de precipitación en promedio. Vientos dominantes del 

oeste en primavera, del noroeste en verano y otoño y del noreste en invierno. 

Áreas naturales protegidas 

A 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Durango, entre la sierra de Michis y la sierra Urica, 

se ubica la reserva de la biosfera La Michilía, la cual está catalogada con un Área Natural 

Protegida de México, de competencia local. Comprende 9 421 hectáreas y fue declarada 

reserva de la biosfera en 1977. ay cinco tipos de vegetación en la reserva: bosque de 

coníferas, bosque de robles, pastizales, matorrales xerófitos, y vegetación acuática y 

subacuática. 

El parque Nacional Tecuán se localiza en la Sierra Madre Occidental, a 58 Km de la Ciudad 

de Durango; es una reserva natural protegida, clima frío la mitad del año, se encuentran 

innumerables especies nativas, tanto vegetales como animales, en tiempo de lluvia crecen 

hongos de todo tipo, ahí se protege al venado, que está en peligro de extinción. 

Por último, a 50 km de la Ciudad de Durango, está la Quebrada de Santa Bárbara, inscrita 

como ANP de competencia local, cuenta con una extensión de 65 hectáreas y está a una 

altitud de 2 800 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima templado en verano con 

lluvias abundantes durante los meses de junio, julio y agosto; con una temperatura media 

de 25°C; este lugar es conocido por tener uno de los climas más fríos de todo México.  

Hidrografía 

La Ciudad de Durango está inmersa en la región hidrológica No. 11 Presidio- San Pedro, 

subregión de la cuenca San Pedro y de manera particular en la subcuenca del río El Tunal. 

(ver figura 4) 

Varias corrientes de agua estacionales tienen cursos de agua cercanas a la ciudad. El río El 

Tunal corre desde la Sierra Madre Occidental hacia el sur del valle, es la corriente de agua 

más importante en el valle, su caudal se vio reducido con la construcción de la Presa 

Guadalupe Victoria, ubicada en el cañón que desemboca al valle del Guadiana y edificada 



 

17 

para el almacenamiento de agua con fines de riego durante la época de secas, es el cuerpo 

de agua más grande en toda la región. Además de la presa Guadalupe Victoria, la ciudad 

cuenta con la presa Peña del Águila, la presa Santiago Bayacora, la presa de Garabitos. 

 Región Hidrológica 11 

 

Fuente: https://www.paratodomexico.com/estados-de-mexico/estado-durango/hidrologia-durango.html. 

La Acequia Grande recorría el centro de la ciudad, la localización original de la villa fue 

elegida en las cercanías de la acequia para el abasto de agua, sin embargo, hoy en día la 

corriente es un arroyo estacional subterráneo con excepción de la temporada de lluvias, 

el cauce fue confinado a un túnel que corre bajo el Bulevar Dolores del Río y que se cruza 

con el río El Tunal en el paraje de El Arenal. 
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El río La Sauceda recorre la porción norte del valle y su trayecto no atraviesa la ciudad, su 

corriente se integra a la del río El Tunal también en el paraje de El Arenal. 

Hidrogeología 

El estado de Durango cuenta con un total de 29 acuíferos, de los cuales el acuífero Valle 

del Guadiana (1003) se encuentra emplazado en su totalidad dentro del territorio del 

municipio de Durango y constituye la principal fuente de abastecimiento de agua potable 

de la Ciudad de Durango. Ver figura 5. 

 Ubicación del acuífero Valle de Guadiana (1003) dentro del municipio de Durango 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de INEGI. 
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De acuerdo con lo señalado por la CONAGUA, en el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 19 de diciembre de 1956, este acuífero tenía régimen de veda de 

control por tiempo indefinido, para el alumbramiento de aguas del subsuelo en una 

superficie de 714 km2. 

El acuífero del Guadiana de acuerdo con su composición geológica y comportamiento en 

pruebas de bombeo se determinó que es de tipo libre y está formado principalmente por 

material granular sedimentario y conglomerático, su geometría presenta depresiones 

hasta de 300 m, de espesor, observándose que reducen considerablemente hacia los 

flancos (ver figura 6). 

El acuífero Valle del Guadiana está formado principalmente por aluviones finos del 

cuaternario en espesores de alrededor de 200 metros, los cuales sobreyacen a rocas de 

composición riolítica e ignimbritas del Terciario afectadas por un gran número de fallas. 

Ver figura 6. 

Las rocas en el Valle se agruparon en dos estructuras almacenadoras de agua en el 

subsuelo. La primera corresponde a los materiales granulares (arenas y gravas) en 

espesores que varían de 50 a 300 metros; que rellenan el Valle y provocan la formación 

de un acuífero, que se recarga por la infiltración tanto del agua de lluvia como de la 

infiltración a partir de escurrimientos superficiales que atraviesan el Valle y fluyen hacia el 

oriente. Parte de esta agua es extraída en pozos ubicados en el Valle y la restante sale 

como flujo subterráneo. 

La recarga del acuífero en aluviones se puede calificar como local, mientras que la de 

riolítas como flujos regionales. En el Valle del Guadiana existen pozos someros de 60 a 

100 metros de profundidad, que explotan el acuífero en aluviones y pozos profundos de 

150 a 200 metros, que extraen agua del acuífero tanto en aluviones como en riolítas e 

ignimbritas.  
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 Geología Valle del Guadiana 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de INEGI. 

La explotación de este acuífero está destinada principalmente a usos agrícolas y público-

urbano, a través de manantiales y pozos. En total se estima que existen 1,643 

aprovechamientos, de los cuales el 81.6% son pozos (1,342). El 36.2% de los 

aprovechamientos se destinan a la agricultura, 12.4% al uso pecuario y 25.3% son para 

el uso público urbano. 

La principal demanda de agua se genera por el uso público urbano, para el cual se extrae 

un volumen de 86.1622 Mm3 por año, que corresponde al 53.94% del volumen de 

extracción total; en segundo lugar se encuentra el uso agrícola, con una extracción de 
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59.764 Mm3 por año (37.42%); en tercer lugar está el uso industrial, para el cual se 

destina el 5.49% de la extracción total, es decir 8,765 Mm3 por año. 

En la siguiente figura se puede apreciar que la mayor concentración de aprovechamientos 

se tiene en las cercanías de la Ciudad de Durango. 

 Aprovechamiento de agua subterránea en el  Acuífero Valle del Guadiana 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de INEGI y el Registro Público de Derechos de Agua, 

Conagua. 

 

 



 

22 

El 4 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 

que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos 

de los Estados Unidos Mexicanos , en el cual se establece que existe un déficit de -

20.2971115 Mm3 anuales, por lo que no existe volumen disponible para nuevas 

concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Valle de Guadiana, en el 

estado de Durango. En la siguiente tabla se presentan los valores que intervinieron en la 

determinación de la disponibilidad. 

Tabla 5. Balance del acuífero Valle de Guadiana 

Clave Acuífero 
R DNC 

VEAS DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH Positiva 
Negativa 
(déficit) 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 
1003 Valle del Guadiana 131.9 7.4 130.980430 13.816685 0.000000 0.000000 0.000000 -20.297115 

Fuente: Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018. 

R: recarga total media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de extracción de aguas subterráneas; 

VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas; VEALA: volumen de extracción de agua en las zonas de 

suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente; VAPTYR: volumen de 

extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA; VAPRH: volumen de agua correspondiente a reservas, 

reglamentos y programación hídrica; DMA: disponibilidad media anual de agua del subsuelo. Las definiciones conforme a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015. 

Una característica relevante que presenta el acuífero, son las altas concentraciones de 

flúor y arsénico, determinados desde la década de 1980, en estudios tanto geológicos, 

como de calidad del agua que se han realizado en el valle, además de los monitoreos del 

Organismo Operador y la CONAGUA.  

 

Conforme al último Censo de Población y Vivienda, del año 2010, en la Ciudad de Durango 

se registró una población de 518,709 habitantes, lo cual representaba el 31.77% de la 

población asentada en la entidad y el 89.08% de la población registrada en el municipio 

de Durango. 

El 100% de la población se encontraba en el ámbito urbano; la población económicamente 

actica (PEA) era de 204,350 y la PEA ocupada de 194,214, es decir el 95.04% de la PEA 

tenía una ocupación. 

En la siguiente tabla se presentan las características de la vivienda. 
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Tabla 6. Características de la vivienda en la Ciudad de Durango  

Variable Valor 

Vivienda particular habitada 127,033 

Ocupantes en vivienda particular habitada 497,855 

Ocupante por vivienda habitada 3.92 

% vivienda con agua potable dentro de la vivienda 97.65 

% vivienda con drenaje 98.26 

% vivienda con electricidad 99.42 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

La población en vivienda particular es del 95.98% con respecto a la población total. Por 

otra parte, la cobertura de agua en la Ciudad de Durango era superior a la media estatal 

de 92.47%; en cuanto al servicio de drenaje, también la cobertura en la Ciudad estaba 

muy por arriba de la estatal, la cual era apenas de 88.42%. 

 

La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Ciudad 

de Durango, están a cargo del Organismo Descentralizado denominado Aguas del 

Municipio de Durango (AMD), el cual fue creado en el año 2005. En la siguiente tabla 

se presentan los indicadores de gestión reportados por AMD en los últimos 5 años. 

Tabla 7. Indicadores de gestión de Aguas del Municipio de Durango  

Concepto Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Volumen de agua producido   Millones m3 81.024 81.570 81.807 82.905 84.091 

Fuentes de abastecimiento activas Unidad 90 91 94 97 97 

Tomas registradas Unidad 179,377 167,871 173,344 201,184 209,917 

Tomas con servicio medido Unidad 131,193 127,700 129,611 129,583 131,063 

Micromedidores instalados funcionando Unidad 131,190 125,166 126,838 114,542 115,267 

Volumen de agua facturado Millones m3 34.288 34.574 34.891 37.660 36.120 

Volumen de agua facturado medido Millones m3 24.624 22.600 23.343 22.135 21.312 

Índice de hacinamiento Hab/ Vivenda 3.71 3.70 3.70 3.70 3.70 

Cobertura de agua potable % 99.45% 99.45% 99.77% 99.80% 99.80% 

Cobertura de alcantarillado % 98.54% 98.58% 98.91% 98.96% 98.96% 

Dotación por habitante l/hab/día 358 383 372 328 326 

Consumo agregado por habitante l/hab/día 151 163 159 149 140 

Consumo doméstico por habitante l/hab/día 112 131 131 130 117 

Cobertura de macromedición % 100.00% 89.01% 84.04% 85.57% 84.54% 

Cobertura de micromedición % 73.14% 76.07% 74.77% 64.41% 62.44% 

Eficiencia física % 42.32% 42.39% 42.65% 45.43% 42.95% 

Perdidas físicas % 57.68% 57.61% 57.35% 54.57% 57.05% 

Eficiencia comercial % 86.56% 97.71% 94.05% 89.67% 96.32% 

Volumen facturado sector doméstico Millones m3 25.321 27.864 28.740 32.854 30.335 

Facturación sector doméstico % 73.8% 80.6% 82.4% 87.2% 84.0% 

Volumen facturado sector no doméstico Millones m3 8.967 6.710 6.150 4.806 5.785 
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Concepto Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Facturación sector no doméstico % 26.2% 19.4% 17.6% 12.8% 16.0% 

Costos operacionales Millones $ 190.111 183.802 193.935 211.533 221.023 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Conforme a la información proporcionada por el Organismo, el 100% del agua entregada 

al uso público urbano en la Ciudad de Durango proviene de la explotación del acuífero Valle 

de Guadiana.  

En cuanto al padrón de usuarios, a diciembre de 2018 se tenían registradas 209,917 

tomas y un volumen facturado de 36.12 Mm3 al año; en la siguiente tabla se desglosa 

dicha información por tipo de usuario. 

Tabla 8. Tomas de agua potable y volumen facturado 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Doméstico           

1.1.a. No. de tomas cuota fija 48,184 40,171 43,733 68,911 71,566 

1.1.b. Volumen estimado (m3) cuota fija  9,664,841 11,974,801 11,547,936 14,867,609 12,836,265 

1.1.d. No. de tomas servicio medido  119,101 117,372 118,965 117,973 119,709 

1.1.e. Volumen facturado (m3) servicio medido  15,656,168 15,889,200 17,192,439 17,986,094 17,499,085 

1.2. Comercial           

1.2.a. No. de tomas cuota fija       2,346 2,435 

1.2.b. Volumen estimado (m3) cuota fija        383,911 1,530,818 

1.2.d. No. de tomas servicio medido  10,868 9,091 9,319 10,308 10,101 

1.2.e. Volumen facturado (m3) servicio medido  2,189,007 1,994,581 2,133,808 2,522,279 2,414,579 

1.3. Industrial           

1.3.a. No. de tomas de cuota fija       50 54 

1.3.b. Volumen estimado (m3) cuota fija        11,432 9,470 

1.3.d. No. de tomas servicio medido  468 395 432 500 500 

1.3.e. Volumen facturado (m3) servicio medido  320,238 317,887 362,268 399,513 433,158 

1.4. Servicios           

1.4.a. No. de tomas de cuota fija       294 4,799 

1.4.b. Volumen estimado (m3) cuota fija        261,632 431,133 

1.4.d. No. de tomas servicio medido  756 842 895 802 753 

1.4.e. Volumen facturado (m3) servicio medido  6,458,227 4,397,898 3,654,221 1,227,568 965,713 

1.5. Total           

1.5.a. No. de tomas de cuota fija 48,184 40,171 43,733 71,601 78,854 

1.5.b. Volumen estimado (m3) cuota fija  9,664,841 11,974,801 11,547,936 15,524,584 14,807,686 

1.5.d. No. de tomas servicio medido  131,193 127,700 129,611 129,583 131,063 

1.5.e. Volumen facturado (m3) servicio medido  24,623,640 22,599,566 23,342,736 22,135,454 21,312,535 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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Considerando la información anterior, las tomas domésticas registradas son 191,275 y el 

volumen doméstico facturado es de 30,335,350 m3/año, por lo cual se obtiene un 

consumo medio doméstico de 117 l/hab/día. Este consumo se encuentra por arriba de 

las recomendaciones del derecho humano al agua2, sin embargo, se considera que existe 

cierto déficit para que los habitantes tengan una buena calidad de vida y, además, no 

cumple con la normatividad en cuanto a la calidad para el uso y consumo humano. 

 

Conforme a lo señalado por AMD, a diciembre de 2018, el 100% del agua producida 

rebasa el Límite Permitido de concentración de flúor, mientras que el 40.43% rebasa el LP 

de concentración de arsénico, por lo cual se concluye que la totalidad de las fuentes de 

abastecimiento que se operan actualmente no son potables, es decir presentan una 

calidad no apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.  

Con base en lo anterior, la problemática del agua en el sector público urbano de la Ciudad 

de Durango se establece La población de la Ciudad de Durango no tiene 

acceso a fuentes de agua con calidad apta para uso y consumo humano  En la 

siguiente figura se presenta de manera esquemática la problemática identificadas, 

indicando sus causas y efectos. 

                                                   
2 Para satisfacer los niveles esenciales mínimos del derecho, pero subsisten aún considerables problemas para la salud. Para 

asegurar la plena realización del derecho, los Estados deben tratar de suministrar al menos cincuenta a cien litros de agua por 
persona al día. Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
2010. 
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 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de AMD. 

Efectos o consecuencias de la problemática  

a)Alto riesgo de salud pública3 por consumo de agua contaminada . Como ya fue 

comentado, a diciembre de 2018 la totalidad de los pozos en operación, presentaron 

concentraciones de flúor por arriba del límite permisible para el agua de uso y consumo 

humano. En cuanto al arsénico, el 40.43% del volumen producido presentó 

concentraciones por arriba del LP.  

La mala calidad del agua origina riesgos muy importantes de salud pública, poniendo a la 

población en un constante peligro de poder contraer enfermedades tan peligrosas como 

el cáncer y todo lo que ello implica, desde costos importantes en el tratamiento de la 

enfermedad, como el deterioro de la calidad de vida, tanto de la persona que lo puede 

padecer como de su familia. 

El impacto de la alta concentración de estos dos parámetros se enuncia a continuación. 

                                                   
3 Se entiende por “riesgo en salud” la probabilidad de que una población determinada sufra cierta enfermedad o daño. “Aplicación 

del concepto de riesgo en salud maternoinfantil. Montoya Aguilar, Carlos. 1974 
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Impacto de la alta concentración de flúor en el agua . El flúor tiene efectos tanto 

beneficiosos como perjudiciales para la salud humana, con un rango estrecho entre las 

ingestiones asociados con sus efectos beneficiosos para la salud y los efectos adversos. 

El fluoruro (utilizado en el agua potable) es considerado como "no clasificable como 

carcinógeno para los seres humanos" (Grupo 3) en el esquema de clasificación de la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, sin embargo, la OMS recomienda 

el valor de referencia para el fluoruro en el agua potable de 1.5 mg/l. En México la 

concentración máxima permisible establecida por la NOM-127-SSA1-1994 es la misma 

recomendada por la OMS. 

como en los huesos. Los fluoruros se encuentran presentes de forma natural en las rocas 

que integran el suelo, se les puede definir como compuestos binarios o sales de flúor, entre 

las que se puede mencionar los fluoruros de sodio que son altamente solubles en agua y 

fluoruros de calcio que son poco solubles. 

Se ha comprobado que el fluoruro es eficaz en la prevención y control de caries dentales, 

desafortunadamente su alta ingesta durante un largo periodo de tiempo afecta la 

formación de los dientes y produce cambios visibles en ellos, a esta condición se le conoce 

como fluorosis dental, la cual se desarrolla durante el periodo en el que se forman los 

dientes definitivos a la edad de 8 años o menos, los efectos son más severos a medida que 
2 

efectos sobre el hueso se consideran los más relevantes para la evaluación de los 

efectos adversos de la exposición a largo plazo de los seres humanos a fluoruro. Fluorosis 

esquelética es una discapacidad invalidante que afecta a millones de personas en varias 

regiones de África, India y China, que tiene importante para la salud pública y el impacto 

socioeconómico. La ingesta de fluoruro en el agua y/o productos alimenticios es el 

principal factor causal en la incidencia de fluorosis esquelético-endémica. 

Existe una clara evidencia de la India y China que la fluorosis esquelética y un mayor riesgo 

de fracturas óseas se producen con una ingesta total de fluoruro de 14 mg/día, y hay 

evidencias que sugieren un aumento del riesgo de efectos óseos en la ingesta total de 
4 

En la tabla siguiente se indican los efectos que se pueden tener en la salud pública por la 

ingesta de agua con alta cantidad de flúor. 

                                                   
4 Flúor en el agua de consumo. Nota técnica preparada por la Dra. Ana Boischio. Criterios de Salud Ambiental 227 – Fluoruro. 

OMS 2002. 
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Tabla 9. Efectos adversos a la salud por la ingesta de flúor  

Concentración de 
flúor a partir de: 

Efectos adversos a la salud 

1.2 mg/L 
Fluorosis dental (alteración de los dientes en formación) 
(primera señal visible de la intoxicación crónica de flúor) 

3.0 mg/L Efectos en el sistema reproductivo 

3.2 mg/L Fluorosis esquelética  

4.0 mg/l 

Insuficiencia renal  

Alteración del sistema nervioso central 

Desarrollo mental de los niños 

Deficiente crecimiento óseo 

Fuente: IMTA.2019 

Fluorosis dental: La fluorosis dental es una enfermedad que va directo al tejido duro de 

los dientes, en los que aparecen manchas blancas que develan el exceso del flúor en el 

organismo. Si los dientes se tratan a tiempo, esto quedará como un simple problema 

estético: una mancha, pues. Pero si la enfermedad no se trata, debilita el esmalte, lo que 

deja al diente expuesto a todo tipo de enfermedades orales. La caries, como la reina de 

todas ellas, que puede acabar con todos y cada uno de los soldados de la boca5. Las 

características según el avance de la enfermedad pueden ser:6 

 Líneas delgadas blancas en la superficie dental 

 Confluencia de las áreas afectadas dando un diente blanquecino opaco (tiza) 

 Pigmentaciones marrones difusas 

 Irregularidades del esmalte (porosidades), 

 Alta fragilidad del diente a la exploración y masticación 

Fluorosis esquelética: Los efectos sobre el hueso se consideran los más relevantes para 

la evaluación de los efectos adversos de la exposición a largo plazo de los seres humanos 

a fluoruro. Fluorosis esquelética es una discapacidad invalidante que afecta a millones de 

personas en varias regiones de África, India y China.6 Las características según el avance 

de la enfermedad pueden ser:8 

 Aumento anormal de la densidad ósea (osteosclerosis) 

                                                   
5 Los dientes que revelan la crisis del agua en Guanajuato. Artículo publicado en Canales de VICE: Abril 15 de 2017. 

6 La Independiente Digital: España/1 octubre 2011 – Número 5. Por M.E. Romero. 
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 Calcificaciones en ligamentos y tendones 

 Exostosis (formación ósea normal que sobresale de la superficie del hueso) 

 Entumecimiento y dolor en las articulaciones 

 Inmovilidad 

 Hipercalcificación de vértebras dando complicaciones neurológicas por compresión 

de nervios (médula espinal) 

Afectaciones al sistema nervioso central7: El flúor es capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica, lo que puede producir cambios bioquímicos y funcionales en el sistema 

nervioso durante la gestación, ya que se acumula en el tejido cerebral antes del 

nacimiento; se ha reportado que la exposición al F durante el desarrollo embrionario está 

relacionada con trastornos de aprendizaje, por lo que se ha concluido que existe una 

asociación entre el consumo de niveles altos de F y una disminución en la inteligencia en 

niños. 

Asimismo, se ha reportado que el flúor ejerce un efecto específico sobre la síntesis de 

proteínas en el cerebro, lo que conlleva a cambios degenerativos en las neuronas, pérdida 

en diferente grado de la sustancia gris y cambios en las células de Purkinje en la corteza 

cerebelar, además, provoca hinchamiento de las mitocondrias, retículo endoplásmico 

granular, agrupamiento de cromatina, daño en la membrana nuclear y disminución en el 

número de sinapsis, mitocondrias, microtúbulos y vesículas sinápticas, así como daño a 

nivel de la membrana sinapatica. 

Por otro lado, la exposición a F incrementa la producción de radicales libres en el cerebro 

mediante la activación de diferentes vías metabólicas que se han relacionado con la 

enfermedad de Alzheimer. 

Efectos tóxicos sobre otros órganos: Otros efectos ocasionados por alto consumo de 

flúor son daños renales, del hígado, neurológicos, entre otros. Por ejemplo, se dice que sí 

la ingesta crónica de flúor es de más de 12 mg/día se pueden tener efectos adversos 

sobre el riñón o bien se puede agravar la insuficiencia renal preexistente.  

En la siguiente figura se presentan imágenes de las afectaciones a la salud por la ingesta 

de agua con alto contenido de flúor; en las imágenes 1 y2 se presentan ejemplos de la 

fluorosis dental, mientras que la 3 y 4, se ejemplifican casos de la fluorosis esquelética. 

                                                   
7 Efectos del flúor sobre el sistema nervioso central. Revista Elsevier Volumen 26. núm. 5, junio de 2011. 
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 Afectaciones en los dientes y huesos por consumo de agua con flúor  

  

  
Fuente: https://www.flickr.com/photos/39212824@N05/3608208785; https://www.researchgate.net/figure/The-

teeth-of-the-superior-dental-arcade-are-corroded-by-the-continual-intake-of-water_fig14_315114410; 

http://m.lanacion.com.co/2015/10/12/no-se-ha-descartado-una-fluorosis-esqueletica/; https://hindrop.com/el-fluor/. 

Impacto de la alta concentración de arsénico en el agua . La Organización Mundial 

de Salud (OMS) ha clasificado al arsénico como una de las 10 sustancias químicas más 

preocupantes para la salud pública; y el valor límite de concentración en el agua, 

establecido por esta organización, se ha reducido de 0.05 a 0.01 mg/l. Este límite ya se 

ha establecido en otros países (Estados Unidos y Japón), sin embargo, otros países, 

algunos de ellos con graves repercusiones en la salud por la contaminación arsenical, 

continúan en el límite de 0.05 mg/l. En México la concentración máxima permisible 

establecida por la NOM-127-SSA1-1994, a partir del año 2005 es de 0.025 mg/l. 

metálicas como no metálicas. El arsénico se encuentra de manera natural tanto en aguas 

superficiales como subterráneas, esto debido a la disolución de minerales y desintegración 

de rocas. 

Se tienen enfermedades relacionadas con la presencia de arsénico inorgánico en el agua 

subterránea afectando la salud de quien la ingiere. El arsénico es considerado un tóxico 

debido a que es una sustancia dañina para el ser humano produciendo efectos en el tejido, 
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órganos o procesos bioquímicos, la ATSDR (Agencia de Sustancias Toxicas y el Registro 

de Enfermedades) lo considera cancerígeno del grupo A desde 1998. 

El arsénico se absorbe fácilmente principalmente por los órganos principales como 

pulmones y aparato digestivo y es retenido en el hígado, bazo, riñones; sus residuos 

persisten en la piel, cabello y uñas. El síntoma más aparente de una intoxicación crónica 

por arsénico es la manifestación de pigmentación y erupciones en la piel, enfermedad 

conocida como hiperqueratosis palmo plantar, denominada así por presentarse en las 
 8 

exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico 

(por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan 

generalmente en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas 

y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos 

efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente cinco años y 

pueden ser precursores de cáncer de piel. 

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar 

cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los 

seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa 

categoría por el CIIC. 

Entre los demás efectos perjudiciales para la salud que se pueden asociar a la ingesta 

prolongada de arsénico destacan los que siguen: problemas relacionados con el desarrollo, 

neurotoxicidad, diabetes y enfermedades pulmonares y cardiovasculares. En particular, 

los infartos de miocardio inducidos por el arsénico pueden suponer una importante causa 

de aumento de la mortalidad. En China (Provincia de Taiwán), la exposición al arsénico se 

ha vinculado a la «enfermedad del pie negro», una afección grave de los vasos sanguíneos 

que causa gangrena. Sin embargo, esta enfermedad no se ha observado en otras partes 

del mundo; es posible que la malnutrición contribuya a su desarrollo. 

El arsénico también se asocia a desenlaces adversos del embarazo y mortalidad infantil, 

repercute en la salud de los niños, y hay algunas pruebas de que puede tener una 
9 

                                                   
8 Tesis Evaluación del riesgo por la presencia de contaminantes en agua destinada para el uso y consumo humano del acuífero 

del Valle del Guadiana. Chávez Soto, Mónica Judith. IPN 2010. 

9 Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic. 
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En la siguiente figura se presentan imágenes de efectos en la piel provocado por la ingesta 

prolongada de agua con arsénico, aun cuando las concentraciones sean bajas. De manera 

temprana se presentan alteraciones en la pigmentación de la piel, lo que es fácilmente 

observable (imágenes 1 y 2). Si la exposición al contaminante no cesa, éste sigue 

provocando daños conllevando problemas mayores; en las imágenes 3 y 4 se muestran 

ejemplos de la afectación sobre la piel conocida como arsenicosis. 

 Afectaciones en la piel por el consumo de agua con arsénico  

  

  
Fuente: https://www.servindi.org/actualidad/80452; https://www.agualimpia.mx/blogs/news/tagged/deformidades-

huesos-fluor-en-agua; http://www.ijdvl.com/viewimage.asp?img=ijdvl_2008_74_6_559_45097_u8.jpg; 

https://curerator.com/question/arsenicosis/. 

Impacto de la alta concentración de flúor y arsénico en el agua, estado de 

Durango. A continuación, se mencionan publicaciones que reportan efectos por el 

consumo de agua con concentraciones altas de arsénico y/o flúor en el estado de 

Durango. Cabe comentar que, en cuanto a los efectos en la salud por la presencia del flúor, 

estos han sido más estudiados en el Valle de Guadiana, zona donde se encuentra la Ciudad 

de Durango; mientras que los efectos del arsénico se han investigado más en la Comarca 

Lagunera. 
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a) Prevalencia de fluorosis dental en localidades mexicanas 

ubicadas en 27 estados y el D.F. a seis años de la publicación de la Norma Oficial 

Mexicana para la fluoruración de la sal

investigadores de la Subdirección de Salud Bucal, del Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud y del Departamento 

de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, se 

identificaron los siguientes resultados en cuanto al Índice Comunitario de Fluorosis 

(ICF), para el cual, cabe mencionar que se estudió un total de 26,893 alumnos 

escolares, en 27 estados del país. 

La escala considera los siguientes rangos: 

0 

Normal 

0.5 

Cuestionable 

1.0 muy 

Leve 

2.0 

Leve 

3.0 

Moderado 

4.0 

Grave 

En primera instancia, de la muestra, se identificó que, para los escolares de Durango, se 

presenta una prevalencia de fluorosis dental para un 87.5% de los alumnos, con un 

índice de confianza del 95%, como se presenta en el siguiente cuadro, mismo que 

presenta los rangos superior e inferior posibles. 

Tabla 10. Prevalencia de fluorosis dental por edad, estado de Durango 

Escolares de 12 años Escolares de 15 años Escolares de 12 y 15 años 

Escolares (n) 
Prevalencia % 

(IC 95%) 
Escolares (n) 

Prevalencia % 
(IC 95%) 

Escolares (n) 
Prevalencia % 

(IC 95%) 

466 
89.0  

(86.0,91.1) 
493 

86.1  
(83.2, 90.7) 

959 
87.5, 

(85.2,89.4) 

Fuente: Prevalencia de fluorosis dental en localidades mexicanas ubicadas en 27 estados y el D.F. a seis años de 

la publicación de la Norma Oficial Mexicana para la fluoruración de la sal . Revista de Investigación Clínica. 2013 

Cabe destacar, que, de los 27 estados, es el Estado de Durango el que presenta una 

mayor prevalencia en el índice comunitario de fluorosis, seguido por Aguascalientes, 

con 83.8% y luego por Zacatecas, con 71.9%; el resto de las entidades presenta valores 

inferiores a 56.6% -éste último valor, correspondiente a San Luis Potosí).   

En lo que se refiere a la Distribución de los escolares, según su nivel de fluorosis e índice 

comunitario de fluorosis, por edad y sexo, los resultados de Durango son los siguientes. 
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Tabla 11. Nivel de fluorosis e Índice Comunitario de Fluorosis, estado de Durango  

Edad 
Normal 

(%) 
Dudoso 

(%) 
Muy leve 

(%) 
Leve (%) 

Moderado 
(%) 

Severo 
(%) 

ICF  
(IC 95%) 

12 11.16 3.86 28.11 19.74 23.18 13.95 
1.95 

(1.88,2.01) 

15 13.79 3.65 22.52 21391 24.14 14.00 
1.97 

(1.90,2.03) 

Fuente: Prevalencia de fluorosis dental en localidades mexicanas ubicadas en 27 estados y el D.F. a seis años de 

la publicación de la Norma Oficial Mexicana para la fluoruración de la sal . Revista de Investigación Clínica. 2013 

El índice comunitario de fluorosis (ICF) para los escolares analizados, es de 1.95 para la 

muestra de 12 años y de 1.97 para la muestra de 15 años (se observa un incremento 

de índice con la edad), además de que se identificó que del 100% de la muestra, un 

13.95% de escolares de 12 años presentan un índice severo de fluorosis, mientras un 

14% de 15 años también; siendo nuevamente el Estado de Durango, el más afectado 

por la fluorosis, seguido en este caso, por Zacatecas y Aguascalientes, que reportan 

índices ICF de 1.19 y 1.10, respectivamente.   Es Durango el Estado más afectado por 

la fluorosis. 

Dada la gravedad del problema en el Estado de Durango, la investigación detalla 

algunos puntos para dicha entidad, entre los cuales menciona que para el Valle de 

Guadiana, el índice comunitario de fluorosis, superó el valor de 2 (es mayor al promedio 

estatal), lo que sobresalta que la Ciudad de Durango, presenta el máximo índice 

comunitario de fluorosis a nivel nacional y lo destaca como un problema de salud 

pública. 

El estudio enfatiza la presencia de zonas con altos niveles de fluorosis que suelen estar 

asociados a los elevados niveles de flúor en el agua y que la Comisión Nacional del Agua 

y otras instituciones gubernamentales desarrollan estrategias para resolver este grave 

problema. 

b) E

desde l

Materiales Avanzados, S. C. Unidad Durango, reporta los siguientes efectos tóxicos 

asociados a la ingesta de agua con altas concentraciones de flúor y arsénico.  

En la tabla siguiente se muestran los niveles de arsénico y los principales hallazgos de 

varios estudios tanto en niños como adultos. Cabe mencionar que las concentraciones 

de arsénico mencionadas en la tabla son menores a las que se han identificado en la 

Ciudad de Durango. 
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Tabla 12. Hallazgos de afectación a la salud por presencia de arsénico en el agua  

Región Edad años 
As en agua 

mg/L 
As total en 
orina mg/L 

Hallazgos 

Estudios en población infantil 

Comarca 
Lagunera 

6-11 0.013 115 Daño al ADN y reducción de su reparación 

5-10 0.016 43 Daño al ADN 

Recién 
nacidos 

0.024 35 
Menor edad gestacional y bajo peso y talla al 
nacer 

0.054 61 Alteraciones metabolómicas 

0.051 64 
Modificación de la expresión de microRNAs 
que regulan la respuesta inmune 

0.054 74 Metilación del ADN 

Estudios en adultos 

Comarca 
Lagunera 

20-60 0.41 NR Incremento de lesiones en piel 

20-70 0.4 489 Alteración del perfil de porfirinas 

Media de 50 0.043 41 Aumento en la prevalencia de diabetes 

Fuente: Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. CIMAV. 2018 

La Comarca Lagunera es la región donde se han realizado la mayoría de los estudios 

de arsénico en población infantil en México, dado que es la región donde primero se 

reportó las concentraciones altas de arsénico. Las investigaciones en esta región 

muestran que la exposición a arsénico se relaciona con una disminución de la función 

cognitiva, alteraciones en la conducta y el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH)2; así como, con la disminución en la respuesta inmune y el 

incremento de marcadores de inflamación crónica. Además, en niños expuestos a 

niveles altos de arsénico desde la etapa intrauterina y durante la infancia se observa 

una reducción de la función pulmonar, el incremento de biomarcadores de inflamación 

en esputo y metilación del DNA en genes que se relacionan con el desarrollo de 

enfermedades pulmonares. Otros estudios por su parte muestran que los niños 

expuestos a arsénico de esta región presentan un mayor daño en el ADN y una menor 

capacidad de reparación del mismo, lo que puede favorecer el riesgo de cáncer. Los 

estudios más recientes, realizados en mujeres y sus recién nacidos reportan una menor 

edad gestacional y bajo peso y talla al nacer en los niños; así como algunas 

modificaciones epigenéticas, tales como alteraciones que indican cambios en las vías 

metabólicas de vitaminas, aminoácidos y en el ciclo de Krebs, alteración en la expresión 

de microRNAs asociados con la regulación de la respuesta inmune, y una metilación 

global del ADN; tales modificaciones pueden incrementar la susceptibilidad de estos 

niños de presentar enfermedades crónicas a lo largo de su vida. 

En cuanto a los efectos en adultos, en algunas comunidades de esta región una alta 

proporción de individuos presentaban lesiones en piel (hipo e hiperpigmentación, 

queratosis y úlceras) como resultado de la ingestión elevada de arsénico; así como 

alteraciones en los niveles de porfirinas, bilirrubinas y biosíntesis del grupo hemo. Las 
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porfirinas son compuestos no proteicos que se unen al hierro para formar el grupo 

hemo, el cual forma una parte fundamental para el funcionamiento de las 

hemoproteínas (hemoglobina, mioglobina, citocromos y algunas enzimas). Otros 

estudios observaron una disminución en células del sistema inmune, así como 

alteraciones cromosómicas en linfocitos y células de la mucosa bucal y vejiga. La 

disminución de la respuesta inmunitaria por el arsénico es señalada como la posible 

responsable de favorecer la infección por el virus del papiloma humano (VPH), 

incrementando el riesgo de cáncer de piel no melanoma en las personas. 

Posteriormente otros estudios realizados en la región reportaron una mayor 

prevalencia de personas con diabetes y se estimó que el consumo de arsénico puede 

incrementar al doble el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2.  

En cuanto al flúor, en la siguiente tabla se resume los principales efectos tóxicos 

asociados a la exposición del fluoruro reportados en el estado de Durango, mismos que 

son descritos posteriormente con mayor detalle. 

Tabla 13. Hallazgos de afectación a la salud por presencia de flúor en el agua 

Población Edad años 
As en agua 

mg/L 
As total en 
orina mg/L 

Hallazgos 

Estudios en población infantil 

Durango 

6-12 1.5 -5.0 NR Mayor frecuencia de fracturas en huesos 

6-10 5.3 6  Reducción del CI verbal, de desarrollo y total 

Recién 
nacidos 

3.1 2.7 Disminución del índice de desarrollo mental 

Estudios en adultos 

Durango 
13-60 1.5 – 5.0 NR Mayor frecuencia de fracturas en huesos 

13-65 2.0 3.2 Alteración en linfocitos T reguladores 

Fuente: Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. CIMAV. 2018 

En el estado de Durango se ha reportado una disminución importante del cociente 

intelectual (CI) en niños de 6 a 10 años que ingieren agua con altos niveles de fluoruro; 

así como un incremento en la muerte de células mononucleares de sangre periférica, 

las cuales son un componente crítico en la defensa del organismo. En un estudio en 

mujeres embarazadas que reportó una disminución en el índice de desarrollo mental en 

los primeros meses de vida en los hijos de las mujeres que consumían agua con altas 

concentraciones de fluoruro durante el primer y segundo trimestre de gestación, 

evidenciando el efecto adverso del fluoruro en la etapa prenatal. 

Por otra parte, se han realizado algunos estudios en adultos que relacionan el consumo 

crónico de fluoruro con efectos adversos a nivel reproductivo, renal y del sistema 

inmune. Otros estudios mostraron una alteración en los linfocitos T reguladores, que 

regulan la respuesta y cuya alteración puede favorecer el desarrollo de enfermedades 
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infecciosas, autoinmunes y cáncer; así mismo, se ha identificado una expresión de 

genes que se relacionan con la muerte celular y un estado inflamatorio en quienes se 

encuentran expuestos a fluoruro. Por otro lado, recientemente se relacionó la 

exposición a fluoruro a través del agua de bebida y el daño renal en adultos, el cual fue 

evaluado por biomarcadores de daño renal temprano. 

En cuanto a la fluorosis dental, el efecto adverso reportado con mayor frecuencia, 

algunos estudios realizados durante el año 2000 al 2015 en varios estados del país 

muestran prevalencias de fluorosis dental que van desde el 15.5 hasta un 100 por 

ciento en algunas comunidades. Por otro lado, a pesar de que en varias regiones del 

país se consume agua con concentraciones que pueden ocasionar fluorosis esquelética 

(4 mg/L), los reportes de esta enfermedad en México han sido poco estudiados, 

solamente en SLP y el Valle de Guadiana en Durango se han reportado algunas 

alteraciones óseas y una mayor frecuencia de fracturas en huesos de niños y adultos, 

pero en ningún caso una etapa clínica de enfermedad. 

c) En el documento Atlas of Chronics Arsenic Poisoning, se ubicó a la Región Lagunera 

en el lugar 12 de casos en el mundo por la acentuación del HACRE (Hidroarsenicismo 

Agudo Crónico Regional Endémico). El HACRE provoca alteraciones cardíacas, 

vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones 

hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta las 

neoplasias o cáncer. 

En los apéndices 1, 1.1 y 1.2, se detallan, tanto las concentraciones de flúor y arsénico 

detectadas en aprovechamientos de la Ciudad de Durango, como una síntesis de los 

impactos sobre la salud, de acuerdo con diversos estudios de experiencias nacionales e 

internacionales.  

Como se puede concluir, el consumo de agua con altas concentraciones de arsénico y/o 

flúor tienen importantes impactos en la salud de la población de Durango; la evaluación e 

identificación de riesgos en la salud se ha realizado desde los años 80 con la finalidad de 

proporcionar información para la normatividad y la toma de decisiones en la salud. Sin 

embargo, aun con toda estas investigaciones sus resultados e interpretaciones son poco 

conocidos por los habitantes, autoridades y especialistas de la salud, lo cual limita la 

identificación del riesgo a la exposición y efectos en la salud. 
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Factores o causas que originan la problemática 

a)No existen fuentes alternas de abastecimiento de agua de mejor calidad . 

Como ya se comentó, la Ciudad de Durango está inmersa en la subregión de la cuenca del 

Río San Pedro. Las subcuencas contenidas comprenden las de los ríos: La Sauceda, 

Santiago Bayacora y El Tunal. 

Dentro de la zona, las fuentes principales de agua superficial benefician en su totalidad a 

la agricultura, siendo el principal usuario el Distrito de Riego 052 Durango; los 

escurrimientos de aguas superficiales son almacenados en las siguientes presas: 

General Guadalupe Victoria. La cuenca de captación tiene una capacidad de 81 Mm3. Las 

aguas extraídas de la presa son para fines de riego conducidas por el río Tunal hasta las 

presas derivadoras la Ferrería, Navacoyan y Francisco Villa, donde se inician los sistemas 

de distribución de cada una de las unidades con una amplitud aproximada de 9,000 

hectáreas. 

Peña del Águila. Tiene una capacidad de 41 Mm3. Las corrientes alimentadoras a este 

vaso son: El arroyo los Mimbres y el arroyo Guajojita y el canal alimentador que se deriva 

del río la sauceda, cerca de Canatlán, Durango. Beneficia una superficie de 2,472 Has. 

Santiago Bayacora. El área propia de la cuenca tiene una superficie de 1068 km2, las 

corrientes alimentadoras son: El arroyo Santiago Bayacora y río Las Tinajas, con una 

capacidad de almacenamiento de 100.2 Mm3 conduciendo sus aguas por el río del mismo 

nombre para el riego de 2,945 has. Destinadas a la explotación agrícola, también se utiliza 

para el control de avenidas. 

Actualmente la Ciudad de Durango no cuenta con infraestructura hidráulica que permita 

aprovechar el agua superficial para el sector público urbano. En el año 2015, le fue 

otorgado a Aguas del Municipio de Durango un Título de asignación para explotar un 

volumen de aguas superficiales por 17 Mm3, provenientes de la presa Guadalupe Victoria. 

Para poder aprovechar el volumen asignado se deben concluir las obras con las cuales se 

hará entrega del caudal mencionado a la Ciudad de Durango. 

Por otra parte, se ha analizado varias opciones para hacer el trasvase de agua superficial 

y subterránea de otra cuenca que presenten mejores condiciones de calidad, sin embargo, 

los costos para llevar a cabo estos proyectos son muy altos y por eso no se ha podido 

concretar ninguno. Las cuencas analizadas en su momento fueron el Valle del Mezquital, 

Tepehuanes-Santiago, San Juan del Río y Santa Clara. 
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b)Las fuentes disponibles están contaminadas con  arsénico y  flúor . El agua 

subterránea del Valle del Guadiana se considera sódica-bicarbonada principalmente; sin 

embargo, en los últimos años la extracción de agua del subsuelo ha superado la recarga 

natural del acuífero provocando el minado en la reserva de agua no renovable, 

ocasionando un incremento en la concentración de minerales disueltos.  

Conforme los últimos estudios de disponibilidad publicados por CONAGUA, el acuífero 

Valle de Guadiana tienen una reserva renovable de 131.9 Mm3 anuales; por otra parte, el 

volumen total extraído es de 144.79 Mm3 al año, por lo que el déficit es de 12.89 Mm3 

al año, es decir el 8.91% de las aguas extraídas se está captando a costa de la reserva no 

renovable. 

Tabla 14. Agua renovable y sobreexplotación en acuífero (Mm3/año) 

Acuífero 
Recarga 

media anual 

Volumen 
extraído de agua 

subterránea 
Déficit 

Agua 
renovable 

Agua no renovable 
(sobreexplotación) 

Valle de Guadiana 131.90 144.79 12.89 91.09% 8.91% 

Fuente: Elaboración con base en la información de publicaciones de actualización de disponibilidad. 2018 

Si bien es cierto que, de acuerdo con la disponibilidad publicada del acuífero, ya no se 

pueden otorgar más concesiones para la explotación de este, de alguna manera se debe 

cubrir la demanda de la Ciudad de Durango y esto se hará a través de seguir 

sobreexplotando la reserva no renovable.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica, en los últimos años la producción se ha 

incrementado para poder cubrir la demanda de la población. 

 Producción de agua de fuentes subterráneas 2013-2018 

 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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Un reflejo de esta sobreexplotación es el abatimiento de los pozos; dependiendo del nivel 

de agotamiento del pozo se optará por profundizar para seguir extrayendo el mismo 

caudal (incremento de los costos de operación) o bien cuando el pozo se haya agotado 

totalmente, se buscará hacer la reposición en otra zona.  

De acuerdo con la CONAGUA, en el ámbito del acuífero se tienen 112 aprovechamientos 

como pozos pilote y que se han medido en los últimos años desde 1981. Conforme a la 

información recopilado en los pozos mencionados, el nivel estático del Valle en el periodo 

1981 - 2014, se tienen zonas en el que la evolución del nivel estático es de hasta -18.2 

metros, lo que corresponde a un abatimiento medio anual de 55 centímetros. Cabe 

comentar, que en el periodo 2012-2014, en algunos pozos se presentó una recuperación 

del nivel estático de hasta 3.7 metros.  

 Profundidad del nivel estático en la Ciudad de Durango 

 
Fuente: Elaboración con base en la información de la Conagua. 
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Como se observa en la figura anterior, el nivel estático se encuentra en profundidades que 

varían de 5 a 75 metros. Al norte varían de 5 a 15 metros, al sur de 15 a 75 metros, al 

oriente de 10 a 25 metros y al poniente de 10 a 35 metros, que comprende la Ciudad de 

Durango. 

Otro efecto secundario a la sobreexplotación es el incremento de las concentraciones de 

los elementos químicos contenidos en el agua extraída, consecuencia que más adelante 

se detallará. 

rológica y caracterización 

conclusiones: 

Primera. - El agua subterránea del Valle de Guadiana presenta concentraciones de arsénico 

entre 0.010 y 0.200 mg/l, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-

1994 establece que el límite permisible (LP) para el agua de uso y consumo humano es 

de 0.025 mg/l. En relación con los fluoruros, se presentan concentraciones entre 1 y 20 

mg/l mientras que el LP es de 1.5 mg/l. 

Concentraciones por arriba del LP se encuentran en la zona urbana de la Ciudad de 

Durango y en la mayor parte del valle. La única zona con concentraciones por debajo del 

LP es la porción sur-sureste del valle. 

Segunda. - Existen dos ambientes hidrogeológicos que propician la presencia de As y F en 

el agua subterránea. El primero es el geotérmico (agua termal) en donde se presentan 

altos contenidos de dichos elementos, y el segundo la presencia de arsénico entre los 

sedimentos granulares que rellenan el valle, donde se presentan condiciones 

hidrogeoquímicas que permiten la incorporación de dichos elementos al agua. La 

concentración de fluoruros en el agua es directamente proporcional a la del arsénico, Para 

agua con valores altos de arsénico, corresponden concentraciones altas de fluoruros y 

viceversa. 

Del agua de los 40 pozos muestreados en este trabajo, el 25% corresponde a agua termal 

con (temperaturas) entre 28 y 58 ºC, cuya concentración promedio de arsénico es de 

0.0982 (con una desviación de ± 0.08), o sea 392% por arriba del LP. 

En general, para todo el Valle de Guadiana, a mayor temperatura del agua, se presenta 

mayor contenido de As y F. 

Tercera. - En la Ciudad de Durango existe relación entre: pozos profundos, roca riolítica y 

alta temperatura, lo cual se correlaciona con altas concentraciones de arsénico y a la vez 
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de fluoruros. Existen diez pozos perforados a más de 120 metros de profundidad que 

alcanzaron rocas riolíticas en su porción inferior, muchos de ellos presentan agua termal 

y su concentración promedio de arsénico es de 0.0384 ± 0.016 mg/l. En la misma Ciudad 

de Durango, cuatro pozos someros (20 a 57 metros) se encuentran perforados en 

materiales granulares, tiene baja temperatura y bajo contenido de arsénico (promedio de 

0.0180 ± 0.009 mg/l). 

Cuarta. - La exploración geoquímica realizada por el Servicio Geológico Mexicano (antes 

Consejo de Recursos Minerales), indica que existen altas concentraciones de arsénico en 

los sedimentos fluviales someros del Valle de Guadiana, con excepción del extremo sur. 

De 46 análisis practicados a los sedimentos de ríos y arroyos, el 56% presentan 

concentraciones de entre 1 y 10 ppm de arsénico y se ubican en el extremo sur del valle; 

en el 44% restante presentaron entre 10 y 29 ppm, se localizan en la parte central y norte 

del Valle, coincidiendo con el área que presenta el agua de calidad deficiente. 

Quinta. - En los pozos profundos, el termalismo asociado a las rocas riolíticas, se considera 

la principal fuente de As y F. Los pozos someros en general presentan menor contenido 

de As y F y, predominio de calcio, mientras que los profundos contienen más A y F, 

predominio de sodio. 

Los pozos de la Ciudad de Durango, en general, muestran que, a mayor gasto, mayor 

 

El Departamento de Agua potable realiza de manera continua pruebas de laboratorio de 

calidad de agua en muestras obtenidas en pozos y tanques del sistema, los parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos que se miden son los siguientes: 

 Arsénico  Fluoruros 

 Cloruros  Fierro 

 Manganeso  Nitratos 

 Nitritos  Nitrógeno Amoniacal 

 Sulfatos  Sólidos totales disueltos 

 Dureza  PH 

 Color  Olor 

 Turbiedad  Coliformes totales 

 Coliformes fecales  

De acuerdo con los límites señalados en la Norma NOM-127-SSA1-1994, el agua 

entregada para el consumo doméstico está por debajo de los límites aceptados por la 

norma en la mayoría de los parámetros, excepto en dos de ellos: fluoruros y arsénico. 
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En las siguientes figuras se presenta las concentraciones de arsénico y flúor encontradas 

en pozos monitoreados por CONAGUA. 

 Concentraciones de arsénico en pozos monitoreados por la CONAGUA  

 

Fuente: Elaboración con base en la información de la Conagua. 

En la figura anterior, se observa que en la mayoría de los pozos monitoreados la 

concentración de arsénico se ha ido incrementando, encontrándose que se rebasa por 

mucho el límite permitido establecido en la normatividad; por ejemplo, el pozo 16 de 

septiembre donde el muestreo del año 2018 es 15 veces el LP. 
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 Concentraciones de fluoruros en pozos monitoreados por la CONAGUA  

 

Fuente: Elaboración con base en la información de la Conagua. 

 

Al igual que el arsénico, en la figura anterior, se observa que en la mayoría de los pozos 

monitoreados la concentración de fluoruros se ha ido incrementando, encontrándose que 

se rebasa por mucho el límite permitido establecido en la normatividad; por ejemplo, 

nuevamente en el pozo 16 de septiembre el muestreo del año 2018 fue 15 veces el LP. 

Por otra parte, AMD también lleva cabo el monitoreo de sus pozos; por ejemplo, para el 

año 2018 los pozos operados presentaron las siguientes concentraciones de arsénico y 

flúor. 

Fluoruros: Se tiene presencia de flúor por encima de la Norma en todos los pozos 

operados por AMD. En la siguiente figura se puede apreciar que las concentraciones de 

flúor en algunos casos son 3 veces mayores al límite permisible. 
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 Concentraciones de flúor en los pozos operados, noviembre 2018 

 

Fuente: Elaboración con base en la información de AMD. 

Por otra parte, en la siguiente figura se presentan aquellos pozos en los que del año 2012 

al 218 se tuvo un incremento en las concentraciones de flúor; conforme a lo observado 

todos los pozos rebasan el límite permisible de concentración, siendo en algunos casos 

hasta 3 veces el LP. 

 Evolución de las concentraciones de flúor en pozos operados por AMD 

 

Fuente: Elaboración con base en la información de AMD. 
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Arsénico: De los 97 pozos monitoreados en el periodo, el 56.7% tienen valores de 

arsénico menores a 0.025 mg/L (dentro de la norma) y 43.3 % tienen valores superiores 

al 0.025 mg/L, es decir no cumplen con la norma. En cuanto al volumen producido, el 

porcentaje de agua fuera de norma es de 40.43%. 

En la siguiente figura se presenta de manera esquemática las concentraciones de arsénico 

de los pozos operados.  

 Concentraciones de arsénico en los pozos operados, noviembre 2018 

 

Fuente: Elaboración con base en la información de AMD. 

En la siguiente figura se presentan los pozos que entre los años 2012 y 2018, tuvieron un 

incremento en la concentración de arsénico, observándose en la mayoría de ellos rebasa 
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 Evolución de las concentraciones de arsénico en pozos operados por AMD 

 

Fuente: Elaboración con base en la información de AMD. 

De acuerdo con los datos históricos de concentraciones de arsénico, se realizó una 

proyección de cómo se deteriorará la calidad del agua con respecto a este elemento en el 

horizonte de evaluación. En la siguiente tabla, se indican los resultados obtenidos. 

Tabla 15. Producción de agua con arsénico dentro del Límite Permitido  

Año 
Capacidad de 
producción de 

fuentes (l/s) 

% de producción de 
agua con arsénico < 

0.025 mg/l (l/s) 

Producción 
dentro del LP 

(l/s) 

2019 2,666.51 11.48 306.12 

2020 2,666.51 9.46 252.25 

2021 2,666.51 8.72 232.52 

2022 2,666.51 8.72 232.52 

2023 2,666.51 8.72 232.52 

2024 2,666.51 8.07 215.19 

2025 2,666.51 8.07 215.19 

2026 2,666.51 8.07 215.19 

2027 2,666.51 8.07 215.19 

2028 2,666.51 8.07 215.19 

2029 2,666.51 8.67 231.19 

2030 2,666.51 8.67 231.19 

2052 2,666.51 8.67 231.19 

2053 2,666.51 8.67 231.19 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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concentración de arsénico, debido a que se identificaron 11 pozos que conforme a las 

proyecciones mantendrán sus condiciones de calidad. 

Fierro: Cabe comentar que otro elemento químico que está incrementando sus 

concentraciones es el fierro; de acuerdo con la Norma, la concentración máxima de fierro 

en agua para consumo humano es de 0.30 mg/L y de acuerdo con los resultados 

fisicoquímicos de 2018, el 54.16% de pozos en operación tienen concentraciones por 

arriba del LP y un 21.87% está en el límite de la norma, es decir tiene concentraciones de 

0.3 mg/L. 

Si bien este elemento no es peligroso para la salud, pueden darle al agua un sabor, olor y 

color indeseable; por otra parte, el hierro causa manchas rojizos-cafés en la ropa, 

porcelana, platos, utensilios, vasos, lavaplatos, accesorios de plomería y concreto. El hierro 

se acumula en tuberías, tanques y calentadores de agua, restringiendo el flujo del agua y 

reduciendo la presión; por lo anterior se requiere más energía para bombear agua, 

aumentando los costos de energía y el agua. 

Actualmente los pozos que se encuentran en operación cuentan con desinfección con 

cloro a pie de pozo, con lo cual sólo se puede combatir todo tipo de microbios contenidos 

en el agua, sin embargo, no existen equipos o procesos instalados con lo que se pueda 

remover o reducir la concentración de arsénico o flúor del agua extraída. 

Conclusión de la problemática 

La problemática en la zona con respecto a la carencia de agua apta para uso y consumo 

humano, se convierten en un tema sin fin debido a la falta de fuentes alternas sostenibles; 

al no contar con fuentes de abastecimiento alternas la extracción de agua subterránea 

tendrá que seguir adelante (incrementando la sobreexplotación) para que la Ciudad siga 

funcionando, a pesar de los riesgos y costos que ello conlleva. Por otra parte, en cuanto 

más se siga extrayendo agua del acuífero es casi seguro que la concentración de arsénico 

y otros elementos dañinos para la salud, rebasen los límites permisibles para el consumo 

humano. 

Por lo anterior, es urgente ejecutar proyectos que permitan incrementar la producción de 

agua de fuentes sostenibles, cuya calidad sea apta para el uso y consumo de la población, 

de tal manera que se mejore su calidad de vida y la salud pública no se ponga en riesgo. 

A continuación, se muestra el árbol de objetivos con el cual se podrán definir la estrategia 

para solucionar el problema planteado. 
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 Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de AMD. 

Haciendo el análisis del árbol de objetivos, se determinaron tres alternativas posibles para 

resolver el problema, determinándose que la mejor alternativa es aprovechar los 

volúmenes de reserva del río Tunal. A continuación, se presenta el resumen narrativo de 

la alternativa seleccionada 

Tabla 16. Resumen narrativo del marco lógico  

Fin 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 
Disminuir el riesgo de salud pública 

Propósito 

La población de ciudad Durango tiene acceso a fuentes de agua con calidad potable 

Componentes 

1. Aprovechamiento de los volúmenes de reserva del río Tunal  

Actividades 

1.1 Obtener derechos de agua 
1.2 Sobreelevar cortina de presa Guadalupe Victoria 
1.3 Construir presa Tunal II y obras complementarias 
 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de AMD. 
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II.2 Análisis de la oferta o infraestructura existente 

Las condiciones de oferta del sistema se refieren a la capacidad de la infraestructura con 

que cuenta el organismo para la captación, conducción, potabilización, regulación, 

almacenamiento y distribución del agua potable con que se abastece a la población 

conectada al sistema en la Ciudad de Durango. 

Asimismo, dentro de la oferta se considera la capacidad instalada para la captación de las 

aguas servidas, el tratamiento de las aguas residuales, la infraestructura para el reúso del 

agua residual, así como para su disposición final en los cuerpos receptores. 

A continuación, se describen las características generales de todos estos sistemas en la 

Ciudad de Durango, los cuales están a cargo de Aguas del Municipio de Durango (AMD). 

 

Aguas del Municipio de Durango actualmente da el servicio de agua potable a toda la 

Ciudad de Durango, para lo cual cuenta sólo con fuentes de abastecimiento subterráneas. 

En el año 2018, a través de 91 pozos profundos y un sistema de cárcamos Gabino 

Santillán (6 puntos de bombeo), se tuvo una extracción de agua del acuífero Valle de 

Guadiana de 84.091 millones de m3. Este volumen es entregado al sistema para su 

distribución a la red de agua potable. 

En la siguiente tabla se presenta el volumen producido en los últimos 5 años. 

Tabla 17. Producción de agua de la Ciudad de Durango 

Concepto Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Volumen de agua producido Millones m3 81.024 81.570 81.807 82.905 84.091 82.279 

Variación anual %  0.67% 0.29% 1.34% 1.43%  

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

El gasto promedio extraído en las fuentes subterráneas en el periodo 2014-2018 es de 

82.279 Mm3; sin embargo, como se puede observar en la tabla anterior la producción de 

agua se ha ido incrementando de manera anual debido a que la demanda de agua es 

creciente. Este crecimiento no es constante y cada vez es mayor. 

En la siguiente tabla, se presentan algunas características de los pozos profundos que son 

operados. 
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Tabla 18.  Características principales de las fuentes de abastecimiento  

No. 
pozo 

Nombre 
Gasto 
medio 

(l/s) 

Producción 
anual m3 

Latitud Norte 
Longitud 

Oeste 

Nivel 
estático 

(m) 

Nivel 
dinámico 

(m) 

Prof. 
(m) 

Arsénico 
(mg/l) 

Fluoruro 
(mg/l) 

01 Sistema Ferrería 57.67 1,818,816 23º59'19.23'' 104º38'46.06'' 24 50 100 0.020 2.6 

02 
Sistema Gabino 
Santillán 

16.90 532,872 23º58'22.38'' 104º36'16.03'' 17 59 150 0.030 2.9 

02 Sistema Ferrería 28.70 905,198 23º59'08.47'' 104º38'59.40'' 19 35 150 0.020 2.9 

03 
Sistema Gabino 
Santillán 

21.55 679,601 23º58'03.81'' 104º36'35.47'' 17 39 150 0.025 4.2 

03 Sistema Ferrería 29.10 917,828 23º59'20.04'' 104º39'17.91'' 27 32 150 0.025 4.1 

04 Sistema Ferrería 42.37 1,336,292 23º59'12.41'' 104º29'50.78'' 20 30 150 0.025 3.5 

04 
Sistema Gabino 
Santillán 

55.08 1,737,158 23º58'00.75'' 104º37'06.49'' 20 78 150 0.035 4.3 

05 
Sistema Gabino 
Santillán 

17.14 540,515 23º57'50.42'' 104º37'27.82'' 26 38 150 0.020 4.6 

05 Sistema Ferrería 25.78 813,141 23º59'31.18'' 104º29'48.38'' 35 58 150 0.030 3.8 

06 
Sistema Gabino 
Santillán 

30.92 974,938 23º59'06.70'' 104º35'37.65'' 13 29.2 150 0.020 5.2 

06 Juan De La Barrera 37.06 1,168,687 24º00'06.55'' 104º39'45.63'' 22 87 152 0.020 3.9 

07 Sistema Ferrería 32.19 1,015,068 23º59'00.36'' 104º39'29.80'' 17 36 150 0.025 3.0 

07 
Sistema Gabino 
Santillán 

77.90 2,456,802 23º59'21.62'' 104º35'12.03'' 27 67 150 0.020 3.9 

08 
Cobach Juana 
Villalobos 

47.12 1,486,021 23º58'50.19'' 104º39'55.29'' 20 32 150 0.030 3.7 

09 Huizache I 17.56 553,746 24º00'38.95'' 104º39'15.30'' 58 75 200 0.025 5.2 

10 Huizache II 14.88 469,305 24º00'28.70'' 104º38'52.54'' 26 75 200 0.030 4.9 

13 Indeco 24.88 784,642 23º59'47.27'' 104º39'59.43'' 15 30 150 0.020 3.6 

14 C.B.T.I.S 89 30.18 951,840 24º00'15.95'' 104º40'43.26'' 21 45 150 0.025 4.7 

15 Insurgentes 24.84 783,418 24º00'41.79'' 104º40'30.06'' 22 88 200 0.015 3.6 

16 Cima 7.05 222,470 24º03'16.79'' 104º37'34.94'' 21 35 100 0.030 4.5 

17 Las Bugambilias 16.62 524,134 24º02'43.03'' 104º36'10.99'' 25 85 250 0.025 5.2 

18 Colonia Benito Juárez 45.60 1,437,983 24º00'24.35'' 104º41'19.44'' 20 38 150 0.025 3.5 

19 Integral Poniente 43.45 1,370,320 24º02'28.05'' 104º40'56.10'' 46 68 150 0.030 5.1 

20 Antonio Ramírez 48.08 1,516,404 24º01'36.21'' 104º41'36.26'' 19 65 150 0.035 3.4 

21 Villas del Guadiana I 17.57 554,009 24º03'39.00'' 104º35'05.38'' 25 40 150 0.025 3.9 

22 Miguel de La Madrid 38.16 1,203,322 24º02'00.14'' 104º41'38.09'' 15 68 150 0.025 3.1 

23 Villa Dorada 2.25 70,995 23º59'51.30'' 104º38'00.10'' N/D N/D   0.030 2.8 

24 López Portillo 49.08 1,547,889 24º03'09.15'' 104º41'21.63'' 30 70 200 0.035 4.3 

25 Morga 21.09 665,231 24º03'02.12'' 104º41'04.74'' 30 57.6 100 0.030 3.6 

26 Explanada 51.79 1,633,175 24º02'12.00'' 104º40'37.85'' 22 45 150 0.025 4.0 

27 Ignacio Zaragoza 48.26 1,522,017 24º00'21.14'' 104º36'28.51'' 17 36 180 0.030 3.4 

28 Saltito 9.50 299,596 24º00'33.40'' 104º41'45.18'' 42 120 200 0.030 4.3 

29 San Ignacio 5.70 179,699 24º02'29.44'' 104º39'38.50'' 38 35 100 0.025 3.9 

30 Prepa Nocturna 69.15 2,180,819 24º01'45.59'' 104º39'42.72'' 29 29.58 150 0.025 2.3 

31 Las Fuentes 9.39 296,133 24º02'41.05'' 104º37'03.31'' 19 33 100 0.025 4.1 

32 Francisco Zarco 63.27 1,995,219 24º02'29.50'' 104º38'46.57'' 33 68 200 0.025 3.8 

33 Tapias 49.05 1,546,812 23º59'46.00'' 104º42'23.24'' 24 125 150 0.020 3.9 

34 
Villas de San 
Francisco 

6.81 214,637 24º01'35.45'' 104º37'18.59'' 32 40.5 150 0.030 4.9 

35 Norponiente 28.37 894,813 24º02'24.83'' 104º42'06.60'' 26 70 280 0.030 3.2 

36 Sahuatoba 24.06 758,772 24º01'23.66'' 104º41'30.71'' 20 39 150 0.025 4.1 

38 Calleros 3.42 107,844 24º03'28.90'' 104º37'49.74'' 21 36 200 0.030 2.6 

39 Fidel Velázquez I 19.70 621,357 24º03'45.10'' 104º36'10.51'' 42.2 82 150 0.025 4.3 

40 Gpe. Victoria Infonavit 42.16 1,329,691 24º02'58.05'' 104º37'04.67'' 19 32 200 0.025 3.9 
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No. 
pozo 

Nombre 
Gasto 
medio 

(l/s) 

Producción 
anual m3 

Latitud Norte 
Longitud 

Oeste 

Nivel 
estático 

(m) 

Nivel 
dinámico 

(m) 

Prof. 
(m) 

Arsénico 
(mg/l) 

Fluoruro 
(mg/l) 

41 Joyas Del Valle 16.82 530,447 24º02'25.30'' 104º37'11.34'' 20 37 150 0.030 3.9 

42 Fracc. Guadalupe 39.44 1,243,866 24º02'25.88'' 104º37'43.86'' 22 37 150 0.025 4.2 

43 Valle Verde 7.64 240,934 23º59'25.70'' 104º39'00.50'' 32 88 180 0.025 2.2 

44 Chulas Fronteras 7.77 245,005 24º03'31.29'' 104º39'07.56'' 33 85 150 0.025 2.3 

45 CECATI 134 14.70 463,667 23º59'47.74'' 104º40'52.19'' 38 115 150 0.025 4.1 

46 Sec. Benito Juárez 59.06 1,862,370 24º02'03.63'' 104º39'26.94'' 17 38 200 0.030 3.6 

47 Feria Viejo 3.42 107,743 24º01'02.93'' 104º41'19.03'' 22 70 120 0.020 4.1 

48 I.T.D. 24.18 762,610 24º01'53.21'' 104º38'42.39'' 20 35 150 0.025 3.7 

49 San Pedro 61.07 1,925,990 24º01'57.13'' 104º39'01.24'' 22 28 150 0.035 4.2 

50 Seminario 8.41 265,230 24º03'37.52'' 104º37'04.44'' 24 31 200 0.030 4.0 

51 Cancún 23.34 736,189 24º00'44.71'' 104º37'51.78'' 28 63 150 0.035 3.1 

52 Los Álamos 29.10 917,833 24º01'04.60'' 104º38'24.28'' 16 28.5 200 0.035 3.7 

53 Isauro Venzor 60.03 1,893,110 24º01'15.74'' 104º39'19.77'' 19 33 150 0.010 3.0 

54 Rancho San Miguel 3.56 112,221 23º58'59.30'' 104º38'22.00'' N/D N/D 200 0.025 1.7 

55 Los Fresnos 38.29 1,207,456 24º01'29.21'' 104º37'38.48'' 10 45.7 200 0.020 4.8 

56 Factor I 15.73 495,980 24º02'19.38'' 104º40'23.96'' 19 40 150 0.025 5.2 

58 Villas del Guadiana II 30.49 961,510 24º04'18.23'' 104º35'12.89'' 19 68 200 0.030 4.7 

59 Azcapotzalco 43.34 1,366,776 24º00'39.96'' 104º39'09.06'' 26 75 180 0.025 4.4 

60 Niños Héroes 20.93 659,999 23º59'21.36'' 104º40'07.09'' 21 64 200 0.020 4.3 

61 Fidel Velázquez II 32.07 1,011,371 24º03'44.16'' 104º35'40.34'' 19 49.5 200 0.030 4.0 

62 Bosques del Valle 20.01 631,060 24º03'19.85'' 104º36'34.04'' 19 45.5 150 0.035 4.9 

63 Las Privanzas 10.34 326,096 23º58'26.17'' 104º40'05.99'' 19 58 250 0.020 4.2 

64 San Carlos 38.30 1,207,734 24º00'46.09'' 104º37'12.04'' 22 57 200 0.030 3.9 

65 Armando del Castillo 75.91 2,393,824 24º02'15.67'' 104º39'16.76'' 20 82 200 0.025 3.9 

66 Feria Nuevo 27.38 863,502 24º01'01.14'' 104º41'15.70'' 30 128 212 0.025 3.6 

67 Jardines de Durango II 80.65 2,543,234 24º02'52.70'' 104º38'13.25'' 30 33 200 0.030 4.0 

68 16 de Septiembre 32.43 1,022,667 24º02'21.67'' 104º39'49.73'' 27 50 200 0.030 3.7 

70 Valle del Sur 57.86 1,824,677 24º00'34.37'' 104º40'54.37'' 9 35 200 0.030 4.1 

71 La Martinica 1.00 31,525 23º58'17.00'' 104º38'32.00'' N/D N/D 50 0.025 3.7 

72 Luz y Esperanza 17.15 540,958 24º03'27.55'' 104º41'00.53'' 30 100 150 0.025 4.4 

73 Cumbres 3.07 96,933 24º03'29.00'' 104º37'49.80'' 32 60 120 0.015 3.4 

74 Constitución 16.88 532,480 24º03'28.94'' 104º37'49.15'' 40 86 150 0.020 3.5 

76 El Ciprés 28.45 897,102 24º03'15.93'' 104º38'40.72'' 38 108 200 0.030 4.8 

77 Colinas del Saltito 14.71 463,912 24º00'39.11'' 104º42'47.30'' 29 105 200 0.030 4.0 

78 San Luís 37.98 1,197,613 24º03'21.16'' 104º35'35.06'' 32 54 150 0.015 4.4 

79 La Virgen 49.38 1,557,306 24º01'42.08'' 104º41'21.95'' 15 23 150 0.020 3.7 

80 Pamy 26.39 832,103 24º04'01.60'' 104º36'50.36'' 13 102 187 0.030 4.1 

81 Morelos Sur 29.63 934,283 23º59'49.87'' 104º39'18.80'' 35 55 150 0.020 4.4 

82 Geraldine 3.41 107,629 24º00'40.40'' 104º36'49.40'' 13 56 150 0.030 3.2 

83 Acereros 2.53 79,828 24º02'54.38'' 104º39'54.23'' 13 148 180 0.030 3.9 

85 Valle Oriente 7.56 238,353 24º03'21.57'' 104º35'16.08'' 24 48.6 200 0.035 3.8 

86 Alamedas 5.99 188,836 24°00'05.77" 104°42'17.37" 15 48 50 0.025 3.1 

87 Los Cedros 23.72 748,030 23°59'52.20" 104°38'18.57" 20 42 180 0.020 3.6 

88 San Juan 11.22 353,729 24º03'37.49'' 104º37'04.69'' 32 102 180 0.035 5.2 

89 Bicentenario 15.96 503,269 24°00'53.13" 104°36'39.59" 26 46 180 0.040 5.1 

90 Milenio 450 15.21 479,509 24°00'29.58" 104°35'53.77" 22 70 200 0.040 4.1 

91 Sahuatoba II 21.15 667,033 24°01'14.06" 104°41'53.36" 18 36 100 0.040 4.1 

92 La Campana 7.31 230,661 24°02'07.33" 104°34'30.86" 28 46 150 0.035 5.1 

93 Villa Blanca 7.29 230,015 24°04'43.64" 104°36'17.67" 32 65 150 0.035 4.7 

12-A 
Tapias II-A (Las 
Mariposas) 

7.84 247,188 23º59'25.37'' 104º41'24.79'' 19 100 280 0.020 4.4 
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No. 
pozo 

Nombre 
Gasto 
medio 

(l/s) 

Producción 
anual m3 

Latitud Norte 
Longitud 

Oeste 

Nivel 
estático 

(m) 

Nivel 
dinámico 

(m) 

Prof. 
(m) 

Arsénico 
(mg/l) 

Fluoruro 
(mg/l) 

12-B 
Tapias II-B (Valle 
Dorado) 

13.06 411,803 23º59'19.32'' 104º40'58.87'' 25 93 150 0.015 3.2 

69-A Juana Villalobos "A" 29.15 919,253 24º02'07.11'' 104º40'55.93'' 27 46.6 200 0.020 4.8 

69-B Juana Villalobos "B" 31.32 987,665 24º02'06.42'' 104º40'53.64'' 9 28.5 150 0.025 3.7 

  Lerdo de Tejada 5.44 171,654 23°57'06.37" 104°37'55.38" N/D N/D       

  2,666.51 84,091,000               

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Un dato por resaltar de la tabla anterior, son las concentraciones de flúor y arsénico que 

presentan las fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de Durango. La totalidad 

de los pozos que actualmente se operan, presentan concentraciones de flúor por arriba 

de 1.7 mg/l, sobrepasando el límite permisible (LP) para el agua de uso y consumo 

humano de 1.5 mg/l, establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

En cuanto al arsénico, en 41 pozos (40.43% del volumen producido) se presentan 

concentraciones por arriba de 0.030 mg/l, cuando el LP establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-SSA1-1994 es de 0.025 mg/l. 

Conforme a la información de AMD, desde el año 2012 todos los pozos ya presentaban 

concentraciones de flúor por arriba del LP. En cuanto al arsénico, de acuerdo con la 

proyección realizada con la información histórica, se espera que para el año 2020 el 

90.54% ya rebase el LP.  

A continuación, se presenta la evolución de la concentración histórica de arsénico y 

fluoruros en el agua de los pozos.  Con rojo se señalan las concentraciones que rebasan el 

Limite Permisible. 

Tabla 19. Concentración de arsénico en pozos 2014-2018, mg/l 

No. Pozo 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Sistema Ferrería 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

2 Sistema Gabino Santillán 0.025 0.026 0.025 0.028 0.026 

2 Sistema Ferrería 0.020 0.020 0.026 0.020 0.020 

3 Sistema Gabino Santillán 0.026 0.029 0.028 0.026 0.025 

3 Sistema Ferrería 0.020 0.025 0.015 0.020 0.025 

4 Sistema Ferrería 0.025  0.026 0.020 0.025 

4 Sistema Gabino Santillán 0.020 0.025 0.028 0.026 0.027 

5 Sistema Gabino Santillán 0.025 0.020 0.025 0.025 0.020 

5 Sistema Ferrería 0.020 0.020 0.020 0.025 0.026 

6 Sistema Gabino Santillán 0.026 0.025 0.020 0.015 0.020 

6 Juan De La Barrera 0.026 0.026 0.028 0.025 0.020 

7 Sistema Ferrería 0.030 0.020 0.026 0.015 0.020 

7 Sistema Gabino Santillán  0.026 0.015 0.025 0.000 

8 Cobach Juana Villalobos 0.026 0.025 0.028 0.025 0.026 

9 Huizache I 0.026 0.028 0.028 0.029 0.025 

10 Huizache II 0.026 0.028 0.030 0.028 0.027 

11 PRI 0.020 0.025    

13 Indeco 0.020 0.020 0.015 0.025 0.020 
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No. Pozo 2014 2015 2016 2017 2018 

14 Cbtis 89 0.020 0.025 0.029 0.026 0.025 

15 Insurgentes 0.026 0.026 0.030 0.026 0.015 

16 Cima 0.025 0.025 0.029 0.026 0.027 

17 Bugambilias 0.025 0.020 0.030 0.030 0.025 

18 Col Benito Juárez 0.025 0.025   0.025 

18 Colonia Benito Juárez   0.029 0.026  

19 Integral Poniente 0.025 0.025 0.020 0.025 0.027 

20 Antonio Ramirez 0.026 0.026 0.028 0.025 0.029 

21 Villas del Guadiana I  0.025 0.025 0.025 0.025 

22 Miguel de La Madrid 0.025 0.025 0.026 0.025 0.025 

23 Villa Dorada    0.025 0.026 

24 López Portillo 0.025 0.025 0.025 0.025 0.028 

25 Morga 0.025 0.028 0.028 0.029 0.027 

26 Explanada 0.020 0.028 0.020 0.026 0.025 

27 Ignacio Zaragoza 0.025 0.025 0.030 0.028 0.026 

28 Saltito 0.026 0.026 0.026 0.028 0.026 

29 San Ignacio 0.025 0.020 0.020 0.026 0.025 

30 Prepa Nocturna 0.025 0.030 0.029 0.028 0.025 

31 Las Fuentes 0.025 0.025  0.025 0.025 

32 Francisco Zarco 0.025 0.025 0.020 0.025 0.025 

33 Tapias 0.020 0.015 0.025 0.025 0.020 

34 Villas de San Francisco 0.029 0.026  0.030  

34 Villas San Francisco   0.030  0.027 

35 Norponiente 0.020 0.025 0.026 0.025 0.026 

36 Sahuatoba 0.027 0.028 0.026 0.025 0.025 

37 Industrial Armas   0.026 0.026  

38 Calleros 0.020 0.025 0.026 0.020 0.026 

39 Fidel Velázquez I 0.025 0.025 0.025 0.020 0.025 

40 Gpe. Victoria Infonavit 0.026 0.028 0.028 0.026 0.025 

41 Joyas del Valle 0.020 0.025 0.020 0.020 0.026 

42 Fracc.Guadalupe 0.025 0.028 0.026 0.026 0.025 

43 Valle Verde 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 

44 Chulas Fronteras    0.028 0.025 

45 CECATI 134 0.020 0.020 0.015 0.015 0.025 

46 Sec. Benito Juárez 0.020 0.026 0.029 0.028 0.026 

47 Feria Viejo 0.026 0.026 0.028 0.028 0.020 

48 I.T.D. 0.025 0.025 0.028 0.029 0.025 

49 Plaza San Pedro 0.020 0.025 0.028 0.028 0.027 

50 Seminario 0.027 0.028 0.029 0.026 0.028 

51 Jardines de Cancún 0.027 0.029 0.030 0.030 0.028 

52 Álamos 0.028 0.030 0.030 0.030 0.028 

53 Isauro Venzor 0.025 0.026 0.028 0.026 0.010 

54 Rancho San Miguel    0.028 0.025 

55 Los Fresnos 0.026 0.029 0.030 0.030 0.020 

56 Factor I 0.020 0.028 0.028 0.029 0.025 

58 Villas del Guadiana II 0.028 0.026 0.030 0.028 0.027 

59 Azcapotzalco 0.026 0.026 0.028 0.026 0.025 

60 Niños Héroes 0.020 0.025 0.030 0.020 0.020 

61 Fidel Velázquez II 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 

62 Bosques del Valle 0.027 0.026 0.028 0.025 0.028 

63 Las Privanzas 0.025 0.025 0.028 0.026 0.020 

64 San Carlos 0.026 0.028 0.029 0.020 0.026 

65 Armando del Castillo 0.025 0.025 0.020 0.026 0.025 

66 Feria Nuevo 0.026 0.028 0.026 0.026 0.025 

67 Jardines de Durango II 0.026 0.029 0.025 0.026 0.026 

69 16 de Septiembre 0.020 0.025 0.015 0.025 0.026 

69 Juana Villalobos A 0.020 0.020 0.020 0.025 0.020 

69 Juana Villalobos B 0.026 0.020 0.020 0.020 0.025 
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No. Pozo 2014 2015 2016 2017 2018 

70 Valle del Sur 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 

71 Martinica    0.028 0.025 

72 Luz Y Esperanza 0.020 0.029 0.026 0.026 0.025 

73 Cumbres  0.025 0.025 0.020 0.015 

74 Constitución 0.020 0.025 0.015 0.015 0.020 

76 Ciprés 0.026 0.028 0.025 0.026 0.026 

77 Colinas del Saltito 0.025 0.025 0.025 0.028 0.027 

78 San Luis 0.026 0.028 0.030 0.025 0.015 

79 La Virgen 0.026 0.028 0.028 0.025 0.020 

80 Maquila Pamy 0.027 0.026 0.030 0.025 0.027 

81 Morelos Sur 0.025 0.025 0.020 0.028 0.020 

82 Geraldine 0.025 0.026 0.028 0.025 0.026 

83 Acereros 0.026 0.028 0.020 0.025 0.027 

84 Maquila Cahart 0.025 0.025    

85 Valle Oriente 0.028 0.026 0.029 0.028 0.028 

86 Alamedas 0.015 0.020 0.025 0.020 0.025 

87 Cedros 0.026 0.025 0.026 0.025 0.020 

88 San Juan 0.026 0.026 0.026 0.025 0.028 

89 Bicentenario  0.030 0.030 0.030 0.030 

90 Milenio 450   0.029 0.028 0.029 

91 Sahuatoba II  0.029 0.030 0.030 0.028 

92 La Campana  0.025 0.025 0.026 0.027 

93 Villa Blanca    0.020 0.028 

12-A Las Mariposas 0.025  0.020 0.020 0.020 

12-A Mariposas  0.020    

12-B Valle Dorado 0.020 0.015 0.025 0.026 0.015 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Tabla 20. Concentración de flúor en pozos 2014-2018, mg/l 

No. Pozo 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Sistema Ferrería 5.1 4.7 3.7 3.5 2.6 

2 Sistema Gabino Santillán 4.4 4.7 4.2 1.3 2.9 

2 Sistema Ferrería 4.1 4.3 2.6 2.6 2.9 

3 Sistema Gabino Santillán 5.3 5.2 4.6 3.1 4.2 

3 Sistema Ferrería 3.4 3.7 4.6 4.6 4.1 

4 Sistema Ferrería 5.4  3.5 2.3 3.5 

4 Sistema Gabino Santillán 5.7 4.3 3.9 3.6 4.3 

5 Sistema Gabino Santillán 4.9 4.3 4.6 5.2 4.6 

5 Sistema Ferrería 4.2 3.2 4.5 4.5 3.8 

6 Sistema Gabino Santillán 4.3 4.7 4.7 4.5 5.2 

6 Juan De La Barrera 5.4 4.6 5.3 4.6 3.9 

7 Sistema Ferrería 5 4.6 4.6 3.7 3.9 

7 Sistema Gabino Santillán  4.2 4.1 4.1 3 

8 Cobach Juana Villalobos 5 5.1 5.7 3.6 3.7 

9 Huizache I 5.6 4.8 5 3.6 5.2 

10 Huizache II 6.4 5.2 5 4 4.9 

11 PRI 3.5 4.3    

13 Indeco 4.1 4.2 4.6 3.6 3.6 

14 Cbtis 89 5.1 4.9 4.1 4.8 4.7 

15 Insurgentes 4.8 4.7 3.8 4.2 3.6 

16 Cima 5.8 5.6 5.8 4.6 4.5 

17 Bugambilias 5.7 4.3 5.2 4.7 5.2 
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No. Pozo 2014 2015 2016 2017 2018 

18 Col Benito Juárez 4.1 3.1   3.5 

18 Colonia Benito Juárez   4.3 4.6  

19 Integral Poniente 4.8 4.3 3.9 4.3 5.1 

20 Antonio Ramirez 4.2 5.7 6.3 5.3 3.4 

21 Villas del Guadiana I  3.1 4.3 3.9 3.9 

22 Miguel de La Madrid 5.4 5.6 4.3 4 3.1 

23 Villa Dorada    5.6 2.8 

24 López Portillo 5.5 3.7 3.1 4.2 4.3 

25 Morga 4.1 4.1 4.8 4.8 3.6 

26 Explanada 5.5 4.3 4.1 4.5 4 

27 Ignacio Zaragoza 6 6.8 4.8 3.3 3.4 

28 Saltito 4.1 3.4 4.4 4.5 4.3 

29 San Ignacio 3.5 3.8 3.8 4.2 3.9 

30 Prepa Nocturna 4.8 4.6 5 3.3 2.3 

31 Las Fuentes 5.7 4.9  4 4.1 

32 Francisco Zarco 5.5 5 5.1 4.2 3.8 

33 Tapias 5 3.7 3.6 3.8 3.9 

34 Villas de San Francisco 8 6.2  5.2  

34 Villas San Francisco   5.6  4.9 

35 Norponiente 5 4.9 3.9 3.1 3.2 

36 Sahuatoba 6.5 5.1 5.1 4.3 4.1 

37 Industrial Armas   3.5 3.2  

38 Calleros 5.2 4.5 3.8 3.4 2.6 

39 Fidel Velázquez I 6 5.1 5.9 3.5 4.3 

40 Gpe. Victoria Infonavit 6.4 5.4 5.2 4.3 3.9 

41 Joyas del Valle 5.7 4.9 3.5 3.8 3.9 

42 Fracc.Guadalupe 6.4 5.4 4.6 4.7 4.2 

43 Valle Verde 4.3 4.2 2.6 2.6 2.2 

44 Chulas Fronteras    3.2 2.3 

45 CECATI 134 4.9 4.9 4.9 4.2 4.1 

46 Sec. Benito Juárez 4.5 4.3 4.1 3.5 3.6 

47 Feria Viejo 5.9 4.9 4.7 4.3 4.1 

48 I.T.D. 4.3 4 3.1 2.69 3.7 

49 Plaza San Pedro 4.1 4.1 3.1 3.1 4.2 

50 Seminario 7.3 5.2 4.6 4.6 4 

51 Jardines de Cancún 4.6 4.7 5.1 4.2 3.1 

52 Álamos 4.8 4.9 3.7 3.8 3.7 

53 Isauro Venzor 4.5 5 4.2 3.7 3 

54 Rancho San Miguel    2.5 1.7 

55 Los Fresnos 4.6 5.1 4 4.6 4.8 

56 Factor I 5.3 4.2 5.2 5.2 5.2 

58 Villas del Guadiana II 5.2 4.6 5.2 4.5 4.7 

59 Azcapotzalco 5.4 4.7 4.3 4.3 4.4 

60 Niños Héroes 3.8 4.1 3.8 3.2 4.3 

61 Fidel Velázquez II 6.3 5.3 5.8 3.8 4 

62 Bosques del Valle 5.4 4.9 4.6 5 4.9 

63 Las Privanzas 3.7 3.9 3.7 3.9 4.2 

64 San Carlos 5.7 5.7 4.3 5.4 3.9 
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65 Armando del Castillo 5.2 4.1 4.2 4.3 3.9 

66 Feria Nuevo 6.6 6.3 5.3 4.3 3.6 

67 Jardines de Durango II 5.2 5.5 4.6 3.6 4 

69 16 de Septiembre 3 4.5 4.3 4.1 3.7 

69 Juana Villalobos A 4.3 3.5 5 5.2 4.8 

69 Juana Villalobos B 5.1 3.7 4.3 4.5 3.7 

70 Valle del Sur 3.9 4.6 5.6 5.2 4.1 

71 Martinica    4.2 3.7 

72 Luz Y Esperanza 4.8 5.3 4.2 4.3 4.4 

73 Cumbres  3.5 3.1 3 3.4 

74 Constitución 3.9 3.5 2.6 2.2 3.5 

76 Ciprés 5.2 5 4.9 4.3 4.8 

77 Colinas del Saltito 4.8 3.3 4 3.5 4 

78 San Luis 6.8 5.2 4.8 3.2 4.4 

79 La Virgen 8.2 6.3 5.2 5 3.7 

80 Maquila Pamy 6.5 5.7 5.1 4.5 0 

81 Morelos Sur 6 5.2 3.4 3.6 4.4 

82 Geraldine 5.9 3.6 3.8 4.5 3.2 

83 Acereros 5 4.1 4.4 3.8 3.9 

84 Maquila Cahart 5.1 5.1    

85 Valle Oriente 6.3 4.7 5.6 4.8 3.8 

86 Alamedas 4.7 5.1 4.1 2.6 3.1 

87 Cedros 4.8 5.3 4.3 4.2 3.6 

88 San Juan 4.9 5.7 5.2 5.3 5.2 

89 Bicentenario  6 4.3 5.2 5.1 

90 Milenio 450   2.7 3.4 4.1 

91 Sahuatoba II  4.6 4.1 3.6  

92 La Campana  5.3 3.8 4.4 5.1 

93 Villa Blanca    4 4.7 

12-A Las Mariposas 4.4  6.4 4.9 4.4 

12-A Mariposas  3.8    

12-B Valle Dorado 4.2 3.5 3.1 4.3 3.2 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Como se observa, es evidente que en los últimos años los pozos han presentado una 

concentración en general alta, de arsénico; adicionalmente, en cuanto a flúor, ningún pozo 

presenta un dato aceptable. 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de los pozos profundos que se operan. 
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 Ubicación de pozos operados por Aguas del Municipio de Durango  

 
Fuente: Elaboración con base en la información de Aguas del Municipio de Durango. 

En el sistema de agua potable no se cuenta con grandes acueductos para conducir el agua 

extraída de los pozos hacía alguna estructura de almacenamiento; cada pozo tiene una 

línea de salida que en algunos casos lleva el agua hacia tanques de regularización y en 

otros, inyecta directamente el caudal extraído a la red de distribución. 

En la siguiente tabla se indica el diámetro de la línea de descarga del pozo, así como el sitio 

en donde entrega su caudal.  
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Tabla 21. Diámetro líneas de descarga de pozos y sitios de entrega  

No. 
pozo 

Nombre 
Diámetro 

descarga (“) 
Sitio de entrega Sistema de cloración 

01 Sistema Ferrería 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
02 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
02 Sistema Ferrería 8 Tanque Remedios Sin cloración 
03 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
03 Sistema Ferrería 8 Tanque Remedios Sin cloración 
04 Sistema Ferrería 8 Tanque Tapias Sin cloración 
04 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
05 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
05 Sistema Ferrería 8 Tanque Remedios Sin cloración 
06 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro en tanque 
06 Juan De La Barrera 8 Red de distribución Gas cloro 

07 Sistema Ferrería 10 Tanque Tapias Sin cloración 
07 Sistema Gabino Santillán 8 Tanque Remedios Gas cloro 
08 Cobach Juana Villalobos 8 Red de distribución Gas cloro 
09 Huizache I 8 Red de distribución Gas cloro 
10 Huizache II 6 Red de distribución Gas cloro 
13 Indeco 8 Red de distribución Gas cloro 
14 C.B.T.I.S 89 8 Red de distribución Gas cloro 
15 Insurgentes 8 Red de distribución Gas cloro 
16 Cima 4 Tanque elevado Las Cimas Sin cloración 
17 Las Bugambilias 6 Tanque Duraznos SPC Hipocloración 
18 Colonia Benito Juárez 6 Red de distribución Gas cloro 
19 Integral Poniente 8 Tanque Norponiente Gas cloro 
20 Antonio Ramírez 8 Tanque Antonio Ramirez Gas cloro 
21 Villas del Guadiana I 8 Red de distribución Gas cloro 
22 Miguel de La Madrid 8 Tanque Norponiente Gas cloro 
23 Villa Dorada 3 Tanque elevado Villa Dorada Sin cloración 
24 López Portillo 8 Red de distribución Gas cloro 
25 Morga 6 Red de distribución Gas cloro 
26 Explanada 8 Tanque Rosas del Tepeyac Gas cloro 
27 Ignacio Zaragoza 10 Tanque Ignacio Zaragoza SPC Gas cloro 
28 Saltito 8 Tanque El Saltito Gas cloro 
29 San Ignacio 4 Red de distribución Sin cloración 
30 Prepa Nocturna 8 Red de distribución Gas cloro 
31 Las Fuentes 4 Tanque elevado Las Fuentes Gas cloro 
32 Francisco Zarco 10 Tanque José Revueltas Gas cloro 
33 Tapias 8 Tanque Tapias Gas cloro 
34 Villas de San Francisco 8 Red de distribución Hipocloración 
35 Norponiente 8 Tanque Norponiente Sin cloración 
36 Sahuatoba 6 Tanque Lomas Gas cloro 
38 Calleros 4 Tanque elevado Calleros Hipocloración 
39 Fidel Velázquez I 6 Red de distribución Hipocloración 
40 Gpe. Victoria Infonavit 8 Red de distribución Gas cloro 
41 Joyas Del Valle 6 Red de distribución Gas cloro 
42 Fracc. Guadalupe 8 Red de distribución Gas cloro 
43 Valle Verde 8 Tanque Valle Verde SPC Hipocloración 
44 Chulas Fronteras 6 Tanque José Revueltas Gas cloro 
45 CECATI 134 6 Red de distribución Hipocloración 
46 Sec. Benito Juárez 10 Tanque José Revueltas Gas cloro 
47 Feria Viejo 6 Red de distribución Hipocloración 
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No. 
pozo 

Nombre 
Diámetro 

descarga (“) 
Sitio de entrega Sistema de cloración 

48 I.T.D. 6 Red de distribución Hipocloración 
49 San Pedro 8 Red de distribución Gas cloro 
50 Seminario 6 Tanque Paso Real SPC Hipocloración 
51 Cancún 8 Red de distribución Hipocloración 
52 Los Álamos 8 Red de distribución Gas cloro 
53 Isauro Venzor 8 Red de distribución Gas cloro 
54 Rancho San Miguel 4 Tanque Rancho San Miguel SPC Hipocloración 
55 Los Fresnos 8 Red de distribución Gas cloro 
56 Factor I 6 Tanque Rosas del Tepeyac Sin cloración 
58 Villas del Guadiana II 8 Tanque Villas II SPC Gas cloro 
59 Azcapotzalco 8 Red de distribución Gas cloro 
60 Niños Héroes 8 Red de distribución Gas cloro 
61 Fidel Velázquez II 8 Red de distribución Gas cloro 
62 Bosques del Valle 6 Red de distribución Gas cloro 
63 Las Privanzas 6 Tanque Privanzas SPC Sin cloración 
64 San Carlos 8 Red de distribución Hipocloración 
65 Armando del Castillo 10 Tanque José Revueltas Gas cloro 
66 Feria Nuevo 8 Red de distribución Gas cloro 
67 Jardines de Durango II 10 Tanque José Revueltas Sin cloración 
68 16 de Septiembre 8 Tanque San Martín Gas cloro 
70 Valle del Sur 8 Red de distribución Gas cloro 
71 La Martinica 8 Tanque elevado La Martinica Hipocloración 
72 Luz y Esperanza 8 Tanque Luz y Esperanza Hipocloración 
73 Cumbres 6 Red de distribución Sin cloración 
74 Constitución 6 Tanque Tapias Gas cloro 
76 El Ciprés 8 Tanque José Revueltas Gas cloro 
77 Colinas del Saltito 4 Tanque El Saltito Hipocloración 
78 San Luís 8 Red de distribución Gas cloro 
79 La Virgen 8 Tanque La Virgen Gas cloro 
80 Pamy 8 Red de distribución Gas cloro 
81 Morelos Sur 8 Red de distribución Gas cloro 
82 Geraldine 6 Tanque Geraldine Sin cloración 
83 Acereros 3 Red de distribución Hipocloración 
85 Valle Oriente 4 Tanque Valle Oriente SPC Sin cloración 
86 Alamedas 3 Tanque Tapias Sin cloración 
87 Los Cedros 6 Tanque Cedros SPC Hipocloración 
88 San Juan 8 Tanque elevado San Juan Gas cloro 
89 Bicentenario 6 Red de distribución Hipocloración 
90 Milenio 450 8 Tanque Milenio SPC Sin cloración 
91 Sahuatoba II 6 Tanque El Saltito Gas cloro 
92 La Campana 6 Red de distribución Hipocloración 
93 Villa Blanca 6 Red de distribución Hipocloración 

12-A Tapias II-A (Las Mariposas) 4 Red de distribución Sin cloración 
12-B Tapias II-B (Valle Dorado) 4 Tanque Tapias Sin cloración 
69-A Juana Villalobos "A" 8 Cárcamo Gabino Santillán Gas cloro 
69-B Juana Villalobos "B" 8 Red de distribución Gas cloro 

  Lerdo de Tejada 4 Red de distribución Gas cloro 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En la siguiente figura se presentan algunas fotos de pozos que actualmente operan en la 

Ciudad de Durango. 
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 Pozos de agua potable operandoen la Ciudad de Durango  

  
Pozo 74 Constitución  

  
Pozo 45 CECATI 134 Pozo 14 CBTIS 

  
Pozo Ferreria 5 Pozo Ferreria 8 



 

62 

  
Pozo Ferreria 4 Pozo Ferreria 7 

  
Pozo Ferreria 3 Pozo Ferreria 2 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

Con el fin de eliminar de forma sencilla y poco costosa la mayor parte de los microbios, las 

bacterias, los virus y los gérmenes que pueda tener el agua que es extraída de los pozos 

de agua que operan en la Ciudad de Durango, se tienen sistemas de cloración a pie de 

pozo; tal y como se presentó en la tabla 19, la mayoría de los pozos tienen equipos de gas 

cloro y otros funcionan con hipocloración. En la siguiente figura se presentan ejemplos de 

los equipos de gas cloro e hipocloritos que son utilizados. 
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 Sistemas de cloración utilizados en la Ciudad de Durango  

  
Sistema de cloración con gas cloro Sistema de cloración con hipocloradores 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

A pesar de lo anterior el agua que es entregada a la población no es potable, debido a que 

como ya fue comentado, el 100% del agua producida rebasa el Límite Permitido de 

concentración de flúor, mientras que el 40.43% rebasa el LP de concentración de arsénico. 

 

 

La forma de distribución de la red de agua potable en la Ciudad de Durango 

debido a que el agua suministrada por algunos pozos es entregada a tanques de 

almacenamiento, por ejemplo la batería de pozos La Ferrería que alimenta a los tanques 

superficiales de Los Remedios y a partir de estos se abastece a la red de distribución de la 

zona centro de la ciudad, y los pozos restantes alimentan a la red de distribución 

directamente con excedencias a tanques de almacenamiento tipo elevado o superficial.  

En cuanto a la configuración actual de la red primaria, este es de tipo combinado ya que 

en algunas zonas se tienen ramales para hacer la distribución a la red secundaria, mientras 

que en otras zonas se cuentan con circuitos interconectados. Además, cabe mencionar 

que actualmente la red de distribución no se encuentra sectorizada, situación que no 
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permite eficientar la distribución del agua suministrada, presentándose el tandeo en las 

zonas con infraestructura obsoleta por su antigüedad e insuficiencia operativa. 

De acuerdo con la información disponible, la longitud estimada de la red es de 1 170 km, 

de los cuales el 65% tiene una vida de servicio mayor a los 20 años, el 25% de la red 

cuenta con edades que fluctúan entre los 10 y 20 años y solamente el 10% de las redes 

son de reciente instalación, menos de 10 años. 

De acuerdo con la información del Organismo Operador, la red de distribución tiene una 

cobertura del 99.8%. 

Actualmente, la Ciudad en general recibe un suministro tandeado de agua, con una 

entrega de agua hasta de 12 horas por día, en el mejor de los casos. La mitad de la ciudad 

recibe agua menos de 6 horas por día, tal y como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Tandeo del servicio de agua potable en la Ciudad de Durango 

Porcentaje 
Horas diarias de suministro 

4 5 6 7 8 10 12 

Parcial 5.14% 45.73% 2.59% 6.94% 7.32% 25.83% 6.43% 

Acumulado 5.14% 50.88% 53.47% 60.41% 67.74% 93.57% 100.00% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

El tandeo, además de representar una condición de escasez y desabasto para quienes 

carecen de tinaco o cisterna, también representa una condición de mayor desgaste para 

las redes de agua potable, que disminuyen considerablemente su vida útil ante las 

variaciones de presión y presencia recurrente de aire. 

El siguiente mapa muestra los distintos sectores afectados por el tandeo, destaca la zona 

Centro de la Ciudad, que recibe agua únicamente 5 horas al día. 
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 Zonas de tandeo en la Ciudad de Durango 

 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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El sistema de regularización de la Ciudad de Durango cuenta con 75 tanques de 

almacenamiento. En la siguiente tabla se muestran las características principales de dichas 

estructuras. 

Tabla 23. Tanques y cárcamos de regulación y/o almacenamiento 

No.  Nombre 
Capacidad 

(m3) 
Ubicación 

Tipo de 
tanque 

Material 

1 Morelos Norte 1,556 
José Banderas y Manuel Delgado Col. 

Morelos Norte 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

2 Valle Verde 2,560 
Paseo de La Ferrería y de Las 

Azucenas, Col. Valle Verde 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

3 La Virgen 3,000 
Azucenas y Flor de Belén, Parte Alta 

Col. El Mirador 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

4 Tapias 3,251 Fraccionamiento Balcón de Tapias Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

5 
Tanque Integral (Niños 

Héroes) 
3,219 

Chapultepec y del Prado Col. Niños 
Héroes 

Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

6 Lomas de Sahuatoba 1,500 
Candela y Cerro del Registro Fracc. 

Lomas del Parque 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

7 
Los Duraznos 
(Bugambilias) 

760 
Flor de Granado Esquina Flor de 
Almendro, Fracc. Bugambilias Ii 

Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

8 José Revueltas 5,000 
Simón Bolivar y Sixto, Col. Contreras 

Arturo Gamiz 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

9 Privanzas 1,000 
Av. Las Quinta Atrás del Fracc. 

Privanzas 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

10 Geraldine 457 
Avenida Geraldine Esquina Valencia, 

Fraccionamiento Geraldine 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

11 Cielo Vista 457 Fracc. Cielo Vista Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

12 Real Victoria (Viñedos) 457 
Ignacio Allende y Los Arroyos Fracc. 

Los Viñedos 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

13 
Cerro deGuadalupe (Villa 

Rosas del Tepeyac) 
1,500 Barney y Sacrificio, Col. Guadalupe Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

14 
Colonia 16 de Septiembre 

(San Martin) 
2,000 

Instituto de La Vivienda, Col. 16 de 
Septiembre 

Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

15 Los Remedios 6,500 
Av. Universidad y Blvd. Los Remedios, 

Fracc. Los Remedios 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

16 Los Remedios 6,500 
Av. Universidad y Blvd. Los Remedios, 

Fracc. Los Remedios 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

17 Paso Real (Seminario) 287 
Paseo del Gobernador Entre Camino 

del Monarca y Camino de Las 
Doncellas 

Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

18 Villas del Guadiana I 212 
Capricornio y Casiopea Fracc. Villas 

del Guadiana I 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

19 Fracc. Los Cedros 265 
Prolongación Nazas y Carretera al 

Poblado Gabino Santillán 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

20 Fracc. Bosques o Laureles 265 
Prolongación Nazas y Carretera al 

Poblado Gabino Santillán 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

22 Ignacio Zaragoza 730 Col. Ignacio Zaragoza Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

23 
Ciudad Pecuaria (Gobierno 

del Estado) 
1,500 Ciudad Pecuaria (Málaga) Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

24 Álamos 1,500  Sauces y Nogales F. Los Álamos Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 
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No.  Nombre 
Capacidad 

(m3) 
Ubicación 

Tipo de 
tanque 

Material 

25 Rancho San Miguel 457 
Camino de La Estadía S/N Fracc. 

Rancho San Miguel 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

26 Bicentenario 150 
Lápiz Lazuli y Ejercito Trigarante 

Fracc. Bicentenario 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

27 Luz y Esperanza 457 
Minerales y de Las Selvas Col. Luz y 

Esperanza 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

28 Luz y Esperanza 650 
Minerales y de Las Selvas Col. Luz y 

Esperanza 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

29 El Saltito 1,500 
Abedul y Viznagas, Col. Ampliación El 

Saltito 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

30 Valle Oriente 203 
Valle Dorado Esquina Valle María, 

Fraccionamiento Valle Oriente 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

31 Conejo 5,500 Ejido Poblado El Conejo Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

32 Tinaja 2,000 
Ejido Poblado José María Morelos y 

Pavón 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

33 Milenio 1,500 
Calle Eon Fraccionamiento Milenio 

450 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

35 Las Magdalenas 265 Fracc. Las Magdalenas Piso 
Vidrio Fusionado 

al Acero 

37 Villas del Guadiana II 549 
Calle Constelaciones entre Alcor y 

Deneb 
Piso 

Vidrio Fusionado 
al Acero 

39 Cortijo 700 Fracc. Cortijo Piso 
 Acero Con 

Geomembrana 

1 Cárcamo I (Base II) 10 
Av. Universidad y Blvd. Los Remedios, 

Fracc. Los Remedios 
Superficial Concreto 

2 Cárcamo (Jeros) 260 
Cumbre y Arcoíris, Fracc. Los 

Remedios 
Superficial Mampostería 

3 Cárcamo Base Gabino 5,000 Poblado Gabino Santillán Superficial Concreto 

4 Base II 10,000 
Av. Universidad y Blvd. Los Remedios, 

Fracc. Los Remedios 
Superficial Material 

5 Birón 2,880 
Camino del Amanecer Fracc. Los 

Remedios 
Superficial Mampostería 

6 Feria Viejo 30 
Boulevard de Los Remedios y 

Escarcha, Fracc. Los Remedios 
Elevado Fierro 

7 Antonio Ramirez 650 Parte Alta Col Antonio Ramirez Piso Mampostería 

8 Ampliación El Saltito 50 
Avenida Lasalle Entre Calle del 

Diamante y Calle del Rubí, El Saltito 
Superficial Mampostería 

9 Integral 640 Col. Niños Héroes Superficial Mampostería 

10 Villa de Guadalupe 580 
Gral. Fierro y Dom. Arrieta Col. Villa de 

Guadalupe 
Superficial Mampostería 

11 H. Mayagoitia 160 
Rafael Pescador y E. Fug. Col. 

Mayagoitia 
Superficial Mampostería 

12 H. Mayagoitia 150 
Rafael Pescador y E. Fug. Col. 

Mayagoitia 
Superficial Mampostería 

13 Col. López P. 110 
Abelardo Rgez. y V. Carranza Col. 

López Portillo 
Superficial Mampostería 

14 Niños Héroes 700 Av. Niños Heroes y 12 de Sep. Superficial Mampostería 

15 F.  Acereros 60 Fracc.  Acereros Superficial Mampostería 

16 Cima 10 
Cima Dorada L/17 Entre Ubales y Los 

Alpes, Fracc. La Cima 
Elevado Fierro Cilíndrico 

18 Dolores del Rio 30 
Ignacio López Tarso y Pedro 

Armendáriz, Colonia Constitución 
Elevado Fierro 

19 Tapias A 30 Poblado Tapias Elevado Fierro 

20 Tapias 30 Ampliación Tapias Elevado Fierro 

21 Factor 60 
Blvd. Gpe. Victoria Entre Beatriz Prado 

y Cerro del Mercado, Col. Benjamín 
Méndez 

Elevado Fierro 
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No.  Nombre 
Capacidad 

(m3) 
Ubicación 

Tipo de 
tanque 

Material 

22 Huizache I 60 
Andador Nazca y Circuito Palenque, 

Fracc. Huizache I 
Elevado Fierro Cilíndrico 

23 Valle del Sur 60 
Rio Remedios y Rio Balsas, Colonia 

Valle del Sur 
Elevado Fierro 

24 Indeco 80 
Avenida División Durango y Calle 

Guadalupe Victoria, Fracc. Domingo 
Arrieta (Unidad Deportiva) 

Elevado Concreto 

25 Jardines de Durango. 90 
Alcatraz y Cerrada de A. Fracc. 

Jardines de Dgo. I 
Elevado Concreto 

26 Puerta de San Ignacio 40 
Isla del Carmen Isla C. Fracc. Puertas 

San Ignacio 
Elevado Fierro 

27 Joyas 60 Calle Mar del Plata y Revolución Elevado Fierro Cilíndrico 

28 Cancún 30 
San Luis Potosí y Monterrey, Colonia 

Jardines de Cancún 
Elevado Fierro Cilíndrico 

29 San Ignacio 54 
Calle Carlos Arruza, entre División 
Durango y Avenida San Ignacio, 

Fracc. San Ignacio 
Elevado Fierro 

30 
Guadalupe Victoria 

Infonavit 
30 

Flores Mago y Retorno Paris Fracc. 
Guadalupe Victoria Infonavit 

Elevado Fierro Cilíndrico 

31 Guadalupe 60 Calle San Salvador y Punta del Este Elevado Fierro Cilíndrico 

32 Real del Mezquital 48 Carretera Mezquital Elevado Concreto 

33 Las Fuentes 60 
Calle Fuente del Descanso y Fuente 

de Los Milagros 
Elevado Fierro 

34 Industrial Armas 80 
Dentro de Las Instalaciones de La 
Maquila Pamy, Libramiento San 

Ignacio Después del Fracc. San Juan 
Elevado Fierro 

35 Liberación 30 Col Liberación Social Elevado Fierro 

36 ITD 60 
Capitán Francisco de Ibarra y 

Gerónimo de Mendoza 
Elevado Fierro Cilíndrico 

37 Las Alamedas 40 
Camino de Los Riegos y Paseo de Las 

Alamedas, Fracc. Las Alamedas 
Elevado Fierro 

38 La Virgen 749 Cerro de La Virgen Superficial Mampostería 

41 Calleros 50 Pobl. San Fco. de Calleros Elevado Fierro 

42 San Juan 10 Calle San Lucas Fracc. San Juan Elevado Fierro Cilíndrico 

43 Cárcamo El Saltito 10 
Avenida Lasalle Entre Calle del 

Diamante y Calle del Rubí, El Saltito 
Superficial Material 

44 La Martinica 32 
G Martinica Km 6 Lerdo Atrás del Club 

Campestre 
Elevado Fierro 

45 La Martinica 145 
G Martinica Km 6 Lerdo Atrás del Club 

Campestre 
Superficial Mampostería 

46 Villa Dorada 25 
Circuito Esmeralda No. 200 Fracc. 

Residencial Villa Dorada 
Elevado Concreto 

47 Lerdo de Tejada 20 Domicilio Conocido Elevado Fierro 

  Lasalle 20 Fraccionamiento Lasalle Elevado Fierro 

Capacidad total 81,790    

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

A continuación, se presenta un resumen de los tanques relacionados. 
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Tabla 24. Resumen de tanques y cárcamos de regulación y/o almacenamiento  

Tipo Capacidad (m3) 

Elevado 1,229 

Concreto 243 

Fierro 666 

Fierro Cilíndrico 320 

  

Piso 5,9057 

Acero Con Geomembrana 700 

Mampostería 650 

Vidrio Fusionado al Acero 5,7707 

  

Superficial 2,1504 

Concreto 5010 

Mampostería 6484 

Material 10,010 

  

Total 81,790 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En cuanto a su capacidad de almacenamiento conforme a la tabla siguiente, el 40% de los 

tanques del sistema tienen una capacidad menor o igual a los 100 m3.  

Tabla 25. Tanques instalados, clasificados por capacidad de almacenamiento  

Capacidad de 
almacenamiento 

(m3) 

Cantidad de 
tanques 

1 - 100 32 

101 - 500 17 

501 - 1,000 11 

1,001 -3,000 12 

3,001 - 5,000 4 

5,001 - 10,000 4 

Total 80 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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La sectorización es una estrategia de control, que consiste en la división de la red en 

del agua facturada, se realizan unos balances del agua que ha entrado al sector y del agua 

realmente facturada, permitiendo identificar en que sectores se está produciendo las 

pérdidas de agua. Por otra parte, además de obtener un balance hídrico, la sectorización 

ofrece como beneficios la distribución equitativa de agua a los usuarios, regulación del 

gasto y presión, y la reducción de pérdidas de agua al identificar fugas, tomas 

clandestinas, tomas no registradas, entre otros. 

Actualmente en la Ciudad de Durango no se cuenta con circuitos sectorizados en la red 

de distribución, sin embargo, el Organismo Operador tiene programado iniciar el Programa 

de Manejo Integral de la Gestión para la Ciudad de Durango (MIG), con la finalidad de 

identificar las acciones y obras que permitan mejorar tanto la eficiencia de gestión del 

Organismo Operador como reducir las pérdidas físicas y comerciales del sistema de agua 

potable, entre las cuales se deberá considerar la planeación de la sectorización de la red 

de distribución.. 

 

El agua no contabilizada refiere a los volúmenes de agua que quedan fuera de los registros 

del organismo operador, desde la extracción del agua en las fuentes de captación, hasta 

que llega a los puntos de consumo de los usuarios. 

Cabe comentar que el agua no contabilizada tiene su origen en diferentes etapas y 

componentes del sistema de agua potable, tal y como se menciona a continuación: 

a) Errores en la macromedición. Este volumen de agua no contabilizada se refiere a que 

los macromedidores instalados en las fuentes de abastecimiento registran un volumen 

de extracción menor al que realmente se obtiene. Al respecto, AMD estima que los 

macromedidores instalados en las fuentes de abastecimiento registran de manera 

global un 2.65% menos, respecto al aprovechamiento que realmente es extraído. 

b) Fugas físicas en infraestructura (líneas de conducción, tanques, cajas de válvulas, red 

de distribución y tomas domiciliarias) 

c) Consumos no registrados (usuarios clandestinos, asentamientos irregulares, agua 

utilizada en servicios públicos no contabilizados, agua utilizada para la operación del 
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mismo sistema de agua potable y errores humanos en la toma de lecturas de 

micromedidores) 

d) Errores de micromedición debido a que el dispositivo instalado presenta 

inconsistencias entre el volumen de agua consumido, respecto al volumen de agua 

registrado. 

Con base en la información estadística proporcionada por Aguas del Municipio de 

Durango, en el año 2018 se facturó un total de 36.120 millones de m3 de agua potable a 

los usuarios de todos los subsectores y el volumen producido fue de 84.091 millones de 

m3. Por lo tanto, se presupone que 47.971 Mm3 no fueron contabilizados, es decir se 

pierde el 57.05% del agua producida.  

Para determinar de manera detallada el volumen de agua no contabilizada en cada etapa 

del sistema de debe realizar un análisis de campo que permita respaldar los datos 

estadísticos que el AMD tiene registrado. Conforme a información del Organismo 

Operador, a continuación, se hace un estimado de cómo está conformada el agua no 

contabilizada en el sistema. 

Tabla 26. Parámetros de agua no contabilizada estimados para el año 2018 

Concepto 
% respecto a las 
extracciones en 

fuentes  

Perdidas físicas 27.02% 

En tanques y válvulas 0.97% 

Red de distribución 7.86% 

En tomas 18.19% 

   

Consumos no registrados 20% 

   

Errores de micromedición (submedición) 10.03% 

   

Agua no contabilizada 57.05% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Cabe comentar que el agua no contabilizada por macromedición es un parámetro que 

sirve para determinar el volumen real de extracción y no para determinar el agua 

consumida a nivel domiciliario, por lo cual es un valor que sólo se tomará en cuenta para 

determinar la oferta de agua. 

Conforme se puede apreciar en la siguiente tabla, los números indican que en los últimos 

4 años ha habido una recuperación en la eficiencia física, sin embargo, esta mejora no ha 

sido suficiente y aún se sigue desperdiciando más de la mitad del agua producida. 
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Tabla 27. Pérdidas físicas en el sistema de agua de la Ciudad de Durango  

Concepto Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Eficiencia física % 35.33% 42.32% 42.39% 42.65% 45.43% 

Perdidas físicas % 57.68% 57.61% 57.35% 54.57% 57.05% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En el año 2016, se elaboró el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Aguas 

del Municipio de Durango, con el cual se identificaron acciones que eran susceptibles para 

realizarse en el corto plazo, con recursos del Programa para el Desarrollo Integral de los 

Organismo Operadores (PRODI).  

Considerando lo anterior, en el año 2017 se realizó la sustitución de redes en el centro 

histórico de la Ciudad, lo cual ayudó al incremento de la eficiencia física en casi 3%, mismo 

que se puede observar en la tabla anterior, donde en el año 2016 se tenían pérdidas de 

57.35% y en el año 2017 bajaron a 54.57%. Para el año 2018, el porcentaje de pérdidas 

físicas se volvió a incrementar lo cual puede deberse a que la reparación de tramos críticos 

en la red puede aumentar las presiones en la red y con ello aumentar las fugas, además 

de que se incrementó la producción de agua suministrada a la red. 

 

De acuerdo con un estudio realizado durante los años 2016 y 2017, la Ciudad de Durango 

cuenta con una cobertura del 98.96% en cuanto al servicio de alcantarillado, para lo cual 

se tiene un total de un 1,770,415 metros de tubería, con diámetros que van de 20 a 152 

centímetros. Esta infraestructura permite que toda el agua desalojada por las descargas 

domiciliarias conectadas a la red pública sea conducida, captada y tratada en su totalidad 

en las cinco plantas de tratamiento que opera Aguas del Municipio de Durango.  

Conforme a AMD la red secundaria está conformada por 1,531,409 metros de atarjeas 

de 0.20 a 0.3 metros de diámetro. De esta red de atarjeas, sólo el 35% cuenta con una 

antigüedad menor a 20 años, tal y como se puede ver en la siguiente figura 
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 Antigüedad de la red primaria y secundaria del sistema de alcantarillado  

 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Por otro lado, se estima que la red de colectores y subcolectores que conforman la red 

primaria tiene una longitud de poco más de 239 mil metros con diámetros desde 0.38 

hasta 1.52 metros. El 65% de la tubería tiene más de 20 años de servicio.  

En la siguiente figura se presenta la distribución de la red de alcantarillado en la Ciudad. 
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 Red de alcantarillado sanitario en la Ciudad de Durango  

 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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El sistema de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Durango consta de 5 

plantas que en conjunto suman una capacidad de tratamiento de 2,550 l/s. A 

continuación, se describen brevemente las características de cada una de las plantas de 

tratamiento. Cabe mencionar que os últimos resultados del análisis de la calidad del agua 

tratada por estas plantas indican que cumplen con lo establecido en la normatividad 

vigente, dado que lo valores obtenidos para DBO5 y para SST se encuentran por debajo 

del límite máximo. 

Planta de tratamiento Oriente 

Se trata de una planta de tratamiento a base de lagunas aireadas, con una capacidad de 

diseño de 2 000 l/s, actualmente está operando con una capacidad de 1 650 l/s. El agua 

tratada es de origen doméstico que se destina para su reúso en actividades agrícolas, 

industriales y para el riego de jardines. En la siguiente figura se presentan algunas 

imágenes de las áreas o componentes de la PTAR. 

 PTAR Oriente de la Ciudad de Durango 

  
Área del pretratamiento Área de transferencia de residuos de manejo especial 

  
Área de cárcamo de bombeo Área de sopladores 
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Lagunas de aireación Laguna de maduración 

  
Superficie regada en Módulo II y Unidad de Riego 

colonia 20 de noviembre 
Superficie regada por Módulo III de riego 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Planta de tratamiento Sur  

Es una planta de tratamiento a base de lodos activados con una capacidad de diseño de 

400 l/s en la actualidad está operando con una capacidad de 350 l/s. El agua tratada es 

de origen doméstico que se destina para su reúso en actividades agrícolas y para el riego 

de jardines. En la siguiente figura se presentan algunas imágenes de las áreas o 

componentes de la PTAR. 
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 PTAR Sur de la Ciudad de Durango 

  
Área del pretratamiento Tanque selector, reactor de lodos y clarificador 

  
Tanque selector, reactor de lodos y clarificador Área de desinfección 

 

 

Sopladores Lodos biológicos 
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Superficie regada en Módulo III Guadalupe Victoria 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Planta de tratamiento Cristóbal Colón 

La planta de tratamiento es a base de lodos activados, con una capacidad de diseño de 

100 l/s, actualmente está operando al 50 % de su capacidad. El agua tratada es de origen 

doméstico que se destina para su reúso en actividades agrícolas. En la siguiente figura se 

presentan algunas imágenes de las áreas o componentes de la PTAR. 

 PTAR Cristóbal Colón de la Ciudad de Durango 

  
Área del pretratamiento: Cribas gruesas Área del pretratamiento: desarenadores 
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Tanque selector Clarificador 

  
Deshidratador de lodos Sopladores 

  
Medidor de flujo: Influente Medidor de flujo: Efluente 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Planta de tratamiento Del Parque 

Se trata de una planta de tratamiento a base de lodos activados, con una capacidad de 

diseño de 30 l/s, y actualmente está operando con un caudal tratado de 20 l/s. El agua 

tratada es de origen doméstico que se destina para su reúso en actividades agrícolas. En 

la siguiente figura se presentan algunas imágenes de las áreas o componentes de la PTAR. 
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 PTAR Del Parque de la Ciudad de Durango 

 
 

Área del pretratamiento: Cribas gruesas Área del pretratamiento: desarenadores 

  
Área de sopladores Canal de contacto de cloro 

  
Clarificador Equipo de bombeo para riego 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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Planta de tratamiento Dalila  

Es una planta de tratamiento a base de lodos activados, con una capacidad de diseño de 

20 l/s. Sin embargo, actualmente está prácticamente sin operar por falta de caudal. En la 

siguiente figura se presentan algunas imágenes de las áreas o componentes de la PTAR. 

 PTAR Del Parque de la Ciudad de Durango 

 
 

Cárcamo de bombeo del influente Área del pretratamiento 

 
 

Digestor de lodos UASB Cámara de contacto de cloro 

  
Cárcamo de bombeo efluente Medidor de flujo efluente 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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En la siguiente figura se presenta la ubicación de las plantas en la Ciudad de Durango y en 

la tabla 26 se presentan otras características relevantes de las mismas. 

 Ubicación de PTAR en la Ciudad de Durango  

 

Fuente: Elaboración con base en la información de Aguas del Municipio de Durango. 

Tabla 28. Plantas de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Durango  

Nombre PTAR Tipo de tratamiento 
Tipo de 
planta 

Inicio de 
operación 

Capacidad de 
diseño (l/s) 

Capacidad 
tratada (l/s) 

Volumen 
tratado 

(m3/año) 

Oriente 
 (Aerobia. Proceso 

Biológico) 
Lagunas 

Aireadas 

Enero 1996 
2,000 1,650 42,461,347 

Sur Biológico Lodos 

Activados 

Enero 2010 
400 350 11,599,279 

Cristóbal Colon Biológico Lodos 

Activados 

Marzo 2013 
100 50 1,494,970 

Del Parque 
Biológica (Aireación 

Semi Extendida). 
Lodos 

Activados 

Junio 2014 
30 20 163,330 

Dalila Aerobio Anóxico  Lodos 

Activados 

Agosto 2015 
20 0.5 31,000 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 
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Actualmente gran parte del agua residual que es tratada es aprovechada por el Distrito 

de Riego 052, otra parte es utilizada para riego de áreas verdes y un volumen menor es 

vertido en cuerpos receptores. En la siguiente tabla se indica el reúso que se le da al agua 

residual tratada por las cinco PTAR que existen en la Ciudad de Durango.  

Tabla 29. Reúso del agua residual tratada 

Nombre PTAR 
Origen del agua 

residual 
Reúso del agua tratada 

Oriente Doméstico urbano 
Para uso agrícola Distrito de Riego 052 modulo III, riego 
camellones, industrial (Unión Fenosa) y descarga cuerpo 

receptor (tipo B Acequia Grande) 

Sur 
Doméstico urbano Para uso agrícola Distrito de Riego 052 modulo III, riego 

jardines y camellones, venta al Club Campestre y Fracc. Real 
Privanzas y Privanzas 

Cristóbal Colon Doméstico urbano Agrícola y cuerpo receptor (tipo B rio Tunal) 

Del Parque 
Doméstico urbano Riego de áreas verdes en parque, llenado de lago y apoyo 

pipas de la SRNYMA 

Dalila Doméstico urbano Riego de áreas verdes en pipas carretera México 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

Para determinar el costo medio por cada m3 de agua potable, se procesó la información 

relacionada con los costos de operación, de acuerdo con los registros de los estados 

financieros de AMD para el periodo 2014-2018. 

Los resultados de estos análisis se presentan de manera resumida en la siguiente tabla. 

Tabla 30. Costos de operación del sistema de agua potable 2014-2018 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Servicios personales y presta-
ción al personal 

87,188,011  95,309,417  101,084,689  110,266,317  121,865,173  

Energía eléctrica 91,941,950  79,042,084  81,655,552  104,205,742  110,861,667  

Materiales y suministros 10,588,640  8,830,042  10,486,184  11,306,250  11,421,602  

Gastos de mantenimiento 30,445,377  28,867,023  32,328,043  29,102,952  25,170,384  

Gastos Institucionales, Servicios 
y programa Cultura del Agua 

1,193,200  1,556,366  807,192  309,234  401,064  

Derechos de extracción 
CONAGUA 

13,515,397  14,094,742  14,375,332  15,783,432  16,800,000  

Derechos de descarga 
CONAGUA 

0  0  0  0  0  

Total pesos corrientes 234,872,575  227,699,674  240,736,992  270,973,928  286,519,890  

Factor de actualización a $ 2019 1.199238219 1.159803732 1.124385586 1.088317296 1.038596842 

Total pesos constantes a 2019 281,668,168  264,086,931  270,681,204  294,905,613  297,578,653  
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Producción en fuentes (m3) 81,024,000 81,570,080 81,807,000 82,905,000 84,091,000 

Consumo domiciliario (m3) 34,288,481 34,574,367 34,890,672 37,660,038 36,120,000 

Costo medio por m3 de agua 
aprovechada en fuentes 
($/m3) 

3.48 3.24 3.31 3.56 3.54 

Costo medio por m3 de agua 
consumida en tomas 
domiciliarias ($/m3) 

8.21 7.64 7.76 7.83 8.24 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En la siguiente tabla se presentan los costos de operación del año 2018, observándose 

que el concepto que demanda mayor cantidad de recursos es el concepto de sueldos y 

salarios con el 42.53%; otro 38.69% es para cubrir los costos de energía eléctrica; y sólo 

el 8.78% se destina al mantenimiento de la infraestructura. 

Tabla 31. Costos de operación del sistema de agua potable 2014-2018 

Concepto 2018  

Servicios personales y presta-
ción al personal 

121,865,173  42.53% 

Energía eléctrica 110,861,667  38.69% 

Materiales y suministros 11,421,602  3.99% 

Gastos de mantenimiento 25,170,384  8.78% 

Gastos Institucionales, Servicios 
y programa Cultura del Agua 

401,064  0.14% 

Derechos de extracción 
CONAGUA 

16,800,000  5.86% 

Total 286,519,890   

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

Como se indica en la tabla siguiente, con la finalidad de cubrir la demanda de agua potable 

de la población la producción de agua en los últimos cinco años ha ido en aumento, 

llegando la extracción a 84.091 millones de m3 en el año 2018. 

Tabla 32. Volumen de agua producida (millones de m 3) 

2014 2015 2016 2017 2018 

81.024 81.570 81.807 82.905 84.091 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Considerando lo anterior, se podría suponer que en los siguientes años la producción de 

agua seguirá la misma tendencia, sin embargo, debido a que las fuentes actuales de 

aprovechamiento presentan características de no sostenibilidad, el cual está condicionado 

principalmente por la calidad de las aguas extraída, se considera que en la situación actual 
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se mantendrá el volumen de producción del año 2018 durante todo el horizonte de 

evaluación. 

 

La oferta determinada en el inciso anterior es a nivel de fuentes, es decir, corresponde a 

la capacidad de producción de agua potable de las fuentes de abastecimiento disponibles 

con la infraestructura de captación, extracción y potabilización existente. Debe aclararse 

que la oferta a nivel de fuentes difiere de la oferta efectivamente disponible a nivel 

domiciliario, es decir, en los puntos de entrega a los consumidores finales. 

La diferencia entre la oferta en fuentes y la oferta en tomas domiciliarias, se debe a las 

pérdidas físicas de agua durante la distribución del vital líquido, además de los consumos 

no registrados. 

Resulta relevante el análisis de la oferta a nivel de fuentes, ya que ésta determina la 

capacidad real de producción. Pero también resulta fundamental el análisis de la oferta 

final a nivel de tomas domiciliarias, porque ésta última constituye la oferta efectiva para 

satisfacer la demanda de los consumidores. 

Para determinar la oferta efectiva que el sistema entrega a los consumidores registrados 

en el padrón de usuarios, deben tomarse en cuenta las distorsiones generadas por el agua 

no contabilizada. En este sentido, los volúmenes extraídos y medidos en las fuentes de 

captación del sistema de agua potable deben ajustarse primero corrigiendo errores en la 

macromedición y posteriormente restando las pérdidas físicas y los porcentajes de agua 

no contabilizada por concepto de consumos no registrados. 

En cuando a los errores de micromedición, aunque forman parte del agua no contabilizada, 

no son aplicables para determinar la oferta efectiva a nivel domiciliario, sino para 

determinar el consumo efectivo a nivel domiciliario, al analizarse la demanda de agua 

potable. 

En la siguiente tabla se presenta la oferta efectiva para el año 2018. 
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Tabla 33. Oferta de agua total y  efectiva 

Concepto 
Oferta 

l/s m3/año 

Oferta medida en fuentes 2,666.51 84,091,000 

      

Errores de macromedición 70.66 2,228,412 

      

Extracción real en fuentes 2,737.17 86,319,412 

      

Pérdidas físicas     

En tanques y válvulas 26.55 837,298 

Red de distribución 215.14 6,784,706 

En tomas 497.89 15,701,501 

Subtotal pérdidas físicas 739.58 23,323,505 

      

Consumos no registrado 547.43 17,263,882 

      

Oferta efectiva a nivel domiciliario 1,450.15 45,732,024 

      

Errores de micromedición 145.45 4,586,922 

      

Registro de micromedidores a nivel domiciliario 1,304.70 41,145,102 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de Aguas del Municipio de Durango. 

Como se aprecia en la tabla anterior, el volumen de agua disponible en toma para los 

usuarios de la Ciudad de Durango es de 45.73 millones de m3 al año, lo que equivale a un 

gasto medio de 1,450.15 l/s. Debido a los errores de micromedición en tomas 

domiciliarias, AMD sólo registra consumos por 1,304.70 l/s, es decir 41.14 Mm3. 

 

La oferta con calidad potable se refiere a la producción de agua que es apta para el uso y 

consumo humano (agua potable), es decir, aquella que cumple con los límites permisibles 

(LP) de características microbiológicas, físicas, químicas y radioactivas establecidas en la 

NOM-127-SSA1-1994. 

Conforme a lo asentado en la Tabla 13. Características principales de las fuentes de 

abastecimiento, el 100% del agua producida rebasa el LP de flúor (1.5 mg/l) y un 39.17% 

contenía una cantidad de arsénico por arriba del límite permisible de 0.025 mg/l. Por lo 

anterior se puede afirmar que el 100% del agua producida es no potable, es decir, el 

volumen de agua potable disponible en toma para los usuarios de la Ciudad de Durango 

es inexistente. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, en la tabla siguiente se 

presenta la oferta efectiva, al considerar el volumen de agua que es apta para el uso y 

consumo humano. 
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Tabla 34. Oferta de agua total y  efectiva  

Concepto 
Oferta 

l/s m3/año 

Oferta medida en fuentes 0.00 0 

      

Errores de macromedición 0.00 0 

      

Extracción real en fuentes 0.00 0 

      

Pérdidas físicas     

En tanques y válvulas 0.00 0 

Red de distribución 0.00 0 

En tomas 0.00 0 

Subtotal pérdidas físicas 0.00 0 

    

Consumos no registrado 0.00 0 

      

Oferta efectiva a nivel domiciliario 0.00 0 

      

Errores de micromedición 0.00 0 

      

Registro de micromedidores a nivel domiciliario 0.00 0 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de Aguas del Municipio de Durango. 

El ejercicio en teoría era innecesario, pero hace evidente a la actualmente se enfrenta la 

Ciudad de Durango al no contar con fuentes de abastecimiento o infraestructura que 

permita entregar agua potable al sistema.  

 

A continuación, se hace la proyección de la oferta para la situación actual, haciendo la 

siguiente consideración. El Organismo ha implementado una serie de acciones con las 

cuales en los últimos años ha mejorado su eficiencia física. En la situación inercial, se 

estima que en los siguientes años se mantendrá una tendencia de mejoramiento de la 

eficiencia física, siendo una de las acciones programadas, la rehabilitación de tomas 

domiciliarias. 

Considerando lo anterior, se supone que en los siguientes años se rehabilitará por lo 

menos el 0.31% de las tomas domiciliarias al año, el cual es el promedio del periodo 2012 

al 2017 (ver figura siguiente), lo cual implica que haya una mejora de la eficiencia del 

0.04% anual. 
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 Resultado indicador de gestión: Rehabilitación de tomas domiciliar ias  

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Considerando la situación actual en el horizonte de evaluación se tendría la siguiente 

oferta para toda el área de influencia del Proyecto. 

Tabla 35. Oferta de agua en la situación actual  

Año Oferta de agua  
Oferta real de 

agua  
Agua no 

contabilizada  
Oferta efectiva  

2019 2,666.51 2,737.17 1,285.92 1,451.25 

2020 2,666.51 2,737.17 1,284.83 1,452.34 

2021 2,666.51 2,737.17 1,283.73 1,453.44 

2022 2,666.51 2,737.17 1,282.64 1,454.53 

2023 2,666.51 2,737.17 1,281.54 1,455.63 

2024 2,666.51 2,737.17 1,280.45 1,456.72 

2025 2,666.51 2,737.17 1,279.35 1,457.82 

2026 2,666.51 2,737.17 1,278.26 1,458.91 

2027 2,666.51 2,737.17 1,277.16 1,460.01 

2028 2,666.51 2,737.17 1,276.07 1,461.10 

2029 2,666.51 2,737.17 1,274.97 1,462.20 

2030 2,666.51 2,737.17 1,273.88 1,463.29 

2031 2,666.51 2,737.17 1,272.78 1,464.39 

2032 2,666.51 2,737.17 1,271.69 1,465.48 

2033 2,666.51 2,737.17 1,270.59 1,466.58 

2034 2,666.51 2,737.17 1,269.50 1,467.67 

2035 2,666.51 2,737.17 1,268.40 1,468.77 

2036 2,666.51 2,737.17 1,267.31 1,469.86 

2037 2,666.51 2,737.17 1,266.22 1,470.96 

2038 2,666.51 2,737.17 1,265.12 1,472.05 

2039 2,666.51 2,737.17 1,264.03 1,473.15 

2040 2,666.51 2,737.17 1,262.93 1,474.24 

2041 2,666.51 2,737.17 1,261.84 1,475.33 

2042 2,666.51 2,737.17 1,260.74 1,476.43 

2043 2,666.51 2,737.17 1,259.65 1,477.52 

2044 2,666.51 2,737.17 1,258.55 1,478.62 

2045 2,666.51 2,737.17 1,257.46 1,479.71 
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Año Oferta de agua  
Oferta real de 

agua  
Agua no 

contabilizada  
Oferta efectiva  

2046 2,666.51 2,737.17 1,256.36 1,480.81 

2047 2,666.51 2,737.17 1,255.27 1,481.90 

2048 2,666.51 2,737.17 1,254.17 1,483.00 

2049 2,666.51 2,737.17 1,253.08 1,484.09 

2050 2,666.51 2,737.17 1,251.98 1,485.19 

2051 2,666.51 2,737.17 1,250.89 1,486.28 

2052 2,666.51 2,737.17 1,249.79 1,487.38 

2053 2,666.51 2,737.17 1,248.70 1,488.47 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Haciendo el mismo análisis para la oferta de agua que es apta para uso y consumo humano 

se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 36. Oferta de agua potable en la situación actual (l/s) 

Año 
Oferta de agua 

con calidad 
potable  

Oferta real de 
agua 

Agua no 
contabilizada  

Oferta efectiva  

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 

2023 0.00 0.00 0.00 0.00 

2024 0.00 0.00 0.00 0.00 

2025 0.00 0.00 0.00 0.00 

2026 0.00 0.00 0.00 0.00 

2027 0.00 0.00 0.00 0.00 

2028 0.00 0.00 0.00 0.00 

2029 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 0.00 0.00 0.00 0.00 

2031 0.00 0.00 0.00 0.00 

2032 0.00 0.00 0.00 0.00 

2033 0.00 0.00 0.00 0.00 

2034 0.00 0.00 0.00 0.00 

2035 0.00 0.00 0.00 0.00 

2036 0.00 0.00 0.00 0.00 

2037 0.00 0.00 0.00 0.00 

2038 0.00 0.00 0.00 0.00 

2039 0.00 0.00 0.00 0.00 

2040 0.00 0.00 0.00 0.00 

2041 0.00 0.00 0.00 0.00 

2042 0.00 0.00 0.00 0.00 

2043 0.00 0.00 0.00 0.00 

2044 0.00 0.00 0.00 0.00 

2045 0.00 0.00 0.00 0.00 

2046 0.00 0.00 0.00 0.00 

2047 0.00 0.00 0.00 0.00 

2048 0.00 0.00 0.00 0.00 

2049 0.00 0.00 0.00 0.00 

2050 0.00 0.00 0.00 0.00 

2051 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Año 
Oferta de agua 

con calidad 
potable  

Oferta real de 
agua 

Agua no 
contabilizada  

Oferta efectiva  

2052 0.00 0.00 0.00 0.00 

2053 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Como se observa en la tabla anterior, en la situación actual hay producción de agua 

proveniente del acuífero, pero el 100% del volumen extraído no es apta para uso y 

consumo humano. 

II.3 Análisis de la demanda actual 

Para determinar la demanda de agua potable o el requerimiento de producción de fuentes, 

se tiene que determinar, por una parte, la población que es beneficiada por el Proyecto y 

posteriormente el consumo de agua potable que dicha población requiere para satisfacer 

sus necesidades.  

 

De acuerdo con el Organismo Operador, al mes de diciembre de 2018 se tenían 209,917 

tomas de agua potable registradas, de las cuales el 91.12% corresponden a usuarios del 

sector doméstico, 5.97% son usuarios comerciales, 2.64% usuarios de servicios y sólo el 

0.26% son usuarios industriales. 

Por otra parte, el 62.4% de las tomas tienen servicio medido y el otro 37.6% son usuarios 

que tienen servicio con cuota fija. 

En la siguiente tabla se presenta el número de tomas registradas en los últimos cinco años, 

identificando las tomas en cada uno de los sectores de usuarios. 

Tabla 37. Tomas de agua potable registradas 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Doméstico           

1.1.a No. de tomas cuota fija 48,184 40,171 43,733 68,911 71,566 

1.1.b. No. de tomas servicio medido  119,101 117,372 118,965 117,973 119,709 

1.1.c. Total de tomas doméstico 167,285 157,543 162,698 186,884 191,275 

1.2. Comercial           

1.2.a No. de tomas cuota fija 0  0  0  2,346 2,435 

1.2.b. No. de tomas servicio medido  10,868 9,091 9,319 10,308 10,101 

1.2.c. Total de tomas comerciales 10,868 9,091 9,319 12,654 12,536 

1.3. Industrial           

1.3.a No. de tomas cuota fija 0  0  0  50 54 

1.3.b. No. de tomas servicio medido  468 395 432 500 500 
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

1.3.c. Total de tomas industriales  468  395  432  550  554 

1.4. Servicios           

1.4.a No. de tomas cuota fija 0  0  0  294 4,799 

1.4.b. No. de tomas servicio medido  756 842 895 802 753 

1.4.c. Total de tomas de servicio  756  842  895 1,096 5,552 

1.5. Total           

1.1.a No. de tomas cuota fija 48,184 40,171 43,733 71,601 78,854 

1.1.b. No. de tomas servicio medido  131,193 127,700 129,611 129,583 131,063 

1.1.c. Total de tomas  179,377 167,871 173,344 201,184 209,917 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En la siguiente tabla se presenta un análisis del crecimiento del número de tomas 

registradas para el periodo 2014-2018, incluyendo la tasa de crecimiento medio anual 

durante dicho periodo. 

Tabla 38. Crecimiento de las tomas de agua potable registradas 

Tipo de toma 2014 2015 2016 2017 2018 
TCMA 

(2014-2018) 

Doméstica 167,285 157,543 162,698 186,884 191,275 3.41% 

Comercial 10,868 9,091 9,319 12,654 12,536 3.63% 

Industrial 468 395 432 550 554 4.31% 

Servicios 756 842 895 1,096 5,552 64.62% 

Total 179,377 167,871 173,344 201,184 209,917 4.01% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Como se puede observar, el sector doméstico, comercial e industrial han tenido un 

crecimiento muy similar, sin embargo, la TCMA de las tomas de servicios es muy superior 

debido a que en el último año se llevó a cabo una actualización al incorporarse tomas que 

tienen servicio, pero no estaban registradas. 

Un aspecto por destacar de los datos del padrón de usuarios es el hecho de que en las 

tomas domésticas existen tomas registradas que no presentan consumos de agua o su 

consumo es menor al metro cúbico al mes. Lo anterior se explica por los siguientes 

factores: 

 Por el desarrollo urbano en la Ciudad de Durango se tienen predios con obras en 

construcción u obras recién construidas para los cuales ya se han tramitados el 

contrato ante AMD y aún no están habitadas.  

 Existe un gran número de viviendas que ya han sido adquiridas y cuentan con su 

registro en el padrón de usuarios, pero tampoco son habitadas o son habitadas de 

manera temporal (fines de semana). Conforme al Estudio Diagnóstico del Derecho a 

la Vivienda Digna y Decorosa 2018, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación 
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de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Durango está ubicado entre las cinco 

entidades que reportaron los mayores porcentajes de viviendas deshabitadas, con un 

18.1%. 

 Viviendas que han sido desocupadas pero que aún no se ha tramitado la baja del 

contrato ante AMD, por lo que su registro permanece en el padrón de usuarios.  

Ante la presencia de estas tomas sin consumo o cuyo consumo es mínimo, resulta 

importante eliminarlas del total de tomas registradas en el padrón de usuarios a fin de 

contabilizar exclusivamente las tomas relevantes para la determinación de la población y 

consumos. 

Conforme a la información de AMD, en el año 2018 se tuvieron 188,357 tomas activas, 

es decir un 10.27% de las tomas registradas en el padrón de usuarios no tenían consumo 

de agua; en la siguiente tabla se presenta las tomas activas por sector de usuario. 

Tabla 39. Tomas de agua potable activas en 2018 

Sector de usuarios 
Tomas 
activas 

% tomas 
inactivas 

Doméstico 170,675 10.77% 

Comercial 11,754 6.24% 

Industrial 554 0% 

Servicios 5,374 3.21% 

Total 188,357 10.27% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

Proyección de tomas domésticas 

Al revisar el análisis histórico de las tomas domésticas registradas, destaca el hecho de 

que el número de tomas crece a un ritmo ligeramente mayor que el crecimiento 

poblacional. Las tomas registradas tuvieron un crecimiento del 3.41% en el periodo 2014-

2018, mientras que el crecimiento poblacional en el periodo 2005-2015 fue de 3.51%.  

Como se puede concluir, el crecimiento de tomas es muy similar al crecimiento 

poblacional, por lo que es válido que para la proyección de tomas se tomen las TCMA 

propuestas para el crecimiento poblacional- 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) actualizó en 2019 las tasas de crecimiento 

para los municipios de México, en el periodo 2015-2030. En la siguiente gráfica se 
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presenta las tasas de crecimiento para el municipio de Durango, observándose que hay 

una clara desaceleración en el municipio. 

 Evolución de las TCMA en el municipio de Durango 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en las proyecciones de CONAPO. 

Por otra parte, la población registrada por INEGI en los últimos años la Ciudad de Durango 

ha mantenido un ritmo de crecimiento por encima del registrado a nivel municipal, tal y 

como se observa en la siguiente tabla. En el periodo de 1970 a 1980, la TCMA fue cercana 

al 5%, disminuyendo notablemente en los siguientes periodos, pero siempre 

manteniéndose por arriba del crecimiento municipal.  

Tabla 40. Población y TCMA en la Ciudad de Durango 1950-2015 

Año 
Ciudad de Durango Municipio 

Población TCMA Población TCMA 

1950 59,407  98,636  

1960 97,305 5.06% 142,858 3.77% 

1970 150,541 4.46% 204,385 3.65% 

1980 257,915 5.53% 321,148 4.62% 

1990 348,036 3.04% 413,835 2.57% 

2000 427,135 2.07% 491,436 1.73% 

2005 463,830 1.66% 526,659 1.39% 

2010 518,709 2.26% 582,267 2.03% 

2015 616,345 3.51% 654,876 2.38% 

Fuente: Censos y Conteos de Población INEGI. 

Considerando la desaceleración de las TCMA propuestas por CONAPO, pero tomando en 

cuenta el ritmo de crecimiento que la Ciudad de Durango ha presentado en los últimos 
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años, para el periodo 2015-2030 se ajustaron los datos y obtuvieron las siguientes 

TCMA. 

 Propuesta de las TCMA en el municipio de Durango  

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de CONAPO e INEGI. 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo de la población obtenida considerando 

las TCMA a nivel municipal que CONAPO publicó y las proyecciones que se obtienen a 

partir de la tendencia que ha presentado la Ciudad de Durango en los Censos y Conteos 

de Población de INEGI. 

Tabla 41. Comparativo proyección de población con TCMA CONAPO e INEGI  

Año 
TCMA municipal CONAPO Tendencia localidad INEGI Diferencia 

(hab) Población total TCMA (%) Población total TCMA (%) 

2018 632,762   632,762      

2019 640,031  1.149% 650,884  2.864% -10,853  

2020 657,829  1.067% 668,994  2.783% -11,165  

2021 675,619  0.990% 687,095  2.706% -11,476  

2022 693,373  0.914% 705,157  2.629% -11,784  

2023 711,067  0.838% 723,164  2.554% -12,097  

2024 728,674  0.762% 741,078  2.477% -12,404  

2025 746,160  0.686% 758,873  2.401% -12,713  

2026 763,518  0.612% 776,536  2.328% -13,018  

2027 780,698  0.536% 794,017  2.251% -13,319  

2028 797,666  0.460% 811,285  2.175% -13,619  

2029 814,321  0.374% 828,236  2.090% -13,915  

2030 830,701  0.298% 844,907  2.013% -14,206  

Fuente: Elaboración del consultor con base en las proyecciones de CONAPO e INEGI. 
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Como se observa en la tabla anterior, la población obtenida a partir de CONAPO es mucho 

menor que la obtenida con la información de INEGI. Lo anterior se puede explicar al 

considerar lo asentado en la Nota Técnica de la proyección realizada por CONAPO, en 

donde se dice que la desaceleración en el crecimiento de los municipios no implica que 

haya un retroceso en el proceso de metropolización de las Ciudades centrales, pero si se 

indica que este proceso tendrá impacto sobre todo en los municipios con menos 

población. Considerando lo anterior, se puede entender por que las TCMA propuestas por 

CONAPO para el municipio de Durango, no deben ser aplicables a la Ciudad de Durango.  

Por lo anterior, para realizar la proyección de la población asentada en la Ciudad de 

Durango se considerarán las TCMA obtenidas a partir de la información de los Censos y 

Conteos de Población de INEGI. 

Para el periodo 2030-2053 se realizó una proyección lineal y posteriormente se ajustaron 

las tasas de crecimiento de todo el horizonte de planeación con lo que se obtuvo la 

población a partir del valor obtenido en 2018. Para estimar la población a lo largo del 

horizonte de planeación, se consideró que al año 2018 se tuvieron 170,675 tomas 

domésticas activas (ver tabla 37). 

Como se observa en la siguiente figura, el crecimiento de la población en la Ciudad de 

Durango presenta un desaceleración tal y como lo indica CONAPO, pero a una tasa mayor 

que la presentada a nivel municipal. Pese a lo anterior, la población sigue creciendo, 

aunque en los últimos años lo hace a un ritmo menor. 

 Evolución de las TCMA y población en la Ciudad de Durango 

 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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Tomando en cuenta el número de habitante por vivienda reportado por AMD se determinó 

que para el año 2018 se tenía una población servida de 631,497 habitantes. Cabe señalar 

que como ya se están considerando las tomas que realmente están conectadas a la red 

de distribución del sistema de agua potable, es decir la población servida, no es necesario 

tomar en cuenta la cobertura de agua, sino solamente las tasas de crecimiento para 

determinar la población durante todo el horizonte de planeación (Anexo ACB Tunal II: 

Población). 

Para determinar la población total en la Ciudad de Durango, se tomó en cuenta la 

cobertura de agua potable reportada por el Organismo Operador en el año 2018, que fue 

de 99.80%; en la siguiente tabla se presenta la población total y servida que será utilizada 

para determinar la demanda doméstica. 

Tabla 42. Proyección tomas domésticas y población 

Año 
Población total 

(hab) 
Tasa de 

crecimiento (%) 
Población servida 

(hab) 
Tomas de agua 

domésticas 

2019 650,884  2.864% 649,583  175,563  

2020 668,994  2.783% 667,657  180,448  

2021 687,095  2.706% 685,721  185,330  

2022 705,157  2.629% 703,747  190,202  

2023 723,164  2.554% 721,718  195,059  

2024 741,078  2.477% 739,596  199,891  

2025 758,873  2.401% 757,356  204,691  

2026 776,536  2.328% 774,983  209,455  

2027 794,017  2.251% 792,429  214,170  

2028 811,285  2.175% 809,663  218,828  

2029 828,236  2.090% 826,580  223,400  

2030 844,907  2.013% 843,218  227,897  

2031 861,298  1.940% 859,576  232,318  

2032 877,347  1.864% 875,593  236,647  

2033 893,023  1.787% 891,237  240,875  

2034 908,290  1.710% 906,474  244,993  

2035 923,123  1.633% 921,277  248,994  

2036 937,489  1.556% 935,615  252,869  

2037 951,359  1.480% 949,457  256,610  

2038 964,706  1.403% 962,777  260,210  

2039 977,496  1.326% 975,542  263,660  

2040 989,708  1.249% 987,729  266,954  

2041 1,001,312  1.173% 999,310  270,084  

2042 1,012,283  1.096% 1,010,259  273,043  

2043 1,022,597  1.019% 1,020,552  275,825  

2044 1,032,232  0.942% 1,030,168  278,424  

2045 1,041,164  0.866% 1,039,082  280,833  

2046 1,049,375  0.789% 1,047,277  283,048  

2047 1,056,846  0.712% 1,054,733  285,063  

2048 1,063,557  0.635% 1,061,430  286,873  

2049 1,069,495  0.558% 1,067,357  288,475  

2050 1,074,645  0.482% 1,072,496  289,864  

2051 1,078,993  0.405% 1,076,836  291,037  
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Año 
Población total 

(hab) 
Tasa de 

crecimiento (%) 
Población servida 

(hab) 
Tomas de agua 

domésticas 

2052 1,082,535  0.328% 1,080,370  291,992  

2053 1,085,256  0.251% 1,083,086  292,726  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Proyección de tomas no domésticas 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el crecimiento de usuarios no domésticos 

en los últimos años ha tenido un crecimiento inusual; de manera global en el año 2015 

hubo una disminución considerable y a partir del año 2017 y 2018 ha mantenido un 

crecimiento superior al 30%. 

Tabla 43. Crecimiento tomas no domésticas 

Tipo de toma  2014 2015 2016 2017 2018 
TCMA 

(2014-2018) 

Comerciales 
tomas 10,868 9,091 9,319 12,654 12,536 

3.63% 
TCMA -16.35% 2.51% 35.79% -0.93% -16.35% 

Industriales 
tomas 468 395 432 550 554 

4.31% 
TCMA -15.60% 9.37% 27.31% 0.73% -15.60% 

Servicios 
tomas 756 842 895 1,096 5,552 

64.62% 
TCMA 11.38% 6.29% 22.46% 406.57% 11.38% 

Total tomas no 
domésticas 

tomas 12,092 10,328 10,646 14,300 18,642 
11.43% 

TCMA  -14.59% 3.08% 34.32% 30.36% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Revisando la tabla anterior, se observa que el sector de servicios tuvo un crecimiento del 

406% del año 2017 al 2018, lo anterior porque se llevó a cabo la actualización de tomas 

públicas que no estaban registradas en el padrón de usuarios (edificios gubernamentales, 

guarderías y escuelas, entre otras). Lo mismo sucedió en el año 2017 con las tomas 

comerciales, la cual presentó un crecimiento del 35.7% y luego en el siguiente año la 

TCMA se redujo a -0.93%. 

El crecimiento en el periodo 2014-2018 señala que las TCMA de las tomas comerciales e 

industriales esta ligeramente por arriba de la estimada para el sector doméstico.  

Para determinar las tasas de crecimiento para usuarios no domésticos se hicieron los 

siguientes supuestos: 

1. Para las tomas comerciales e industriales, se consideró el valor de la TCMA obtenida 

en el periodo 2014-2018 como punto de partida para estimar el crecimiento anual 

para el periodo 2019-2053; para el sector de servicios se considera la media de los 

usuarios comercial e industrial (3.97%), debido a que su TCMA 2014-2018 es muy 
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alta (64.62%) debido a la actualización del padrón de usuarios que se han tenido en 

los últimos años. 

2. Al igual que para las tomas de tipo doméstico para la proyección se considerarán 

las tomas activas, es decir aquellas que sí tienen consumo y que fueron señaladas en 

la tabla 37.  

3. Dado que dentro de los planes de desarrollo del municipio no se encuentra 

información que denote un desarrollo fuerte del comercio o industria en la zona, se 

propone que las tomas no domésticas, al igual que las tomas domésticas, tengan una 

desaceleración en su crecimiento.  

4. Se determinó la desaceleración anual de las TCMA del sector doméstico en el 

periodo 2018-2053 y se aplicaron dichos valores a la TCMA estimada en el punto 1, 

para estimar las TCMA de los usuarios no domésticos. 

En la siguiente tabla se indican las tasas de crecimiento determinadas para cada tipo de 

usuario, así como las tomas proyectadas con las mismas, considerando los supuestos 

anteriores. 

Tabla 44. TCMA tomas no domésticas 

Año 
Comercial Industrial Servicio 

TCMA Tomas TCMA Tomas TCMA Tomas 

2019 3.48% 12,162 4.15% 576 3.81% 5,578 

2020 3.31% 12,564 3.99% 598 3.65% 5,781 

2021 3.16% 12,960 3.83% 620 3.50% 5,983 

2022 3.01% 13,349 3.68% 642 3.34% 6,182 

2023 2.85% 13,730 3.53% 664 3.19% 6,379 

2024 2.70% 14,100 3.38% 686 3.04% 6,572 

2025 2.55% 14,459 3.22% 708 2.89% 6,761 

2026 2.40% 14,806 3.08% 729 2.74% 6,946 

2027 2.25% 15,139 2.92% 750 2.59% 7,125 

2028 2.10% 15,456 2.77% 770 2.43% 7,298 

2029 1.93% 15,753 2.60% 790 2.26% 7,463 

2030 1.77% 16,032 2.45% 809 2.11% 7,620 

2031 1.63% 16,292 2.30% 827 1.96% 7,769 

2032 1.47% 16,532 2.15% 844 1.81% 7,909 

2033 1.32% 16,750 1.99% 860 1.66% 8,040 

2034 1.17% 16,945 1.84% 875 1.50% 8,160 

2035 1.01% 17,116 1.69% 889 1.35% 8,270 

2036 0.86% 17,263 1.53% 902 1.20% 8,368 

2037 0.71% 17,384 1.38% 914 1.04% 8,455 

2038 0.55% 17,480 1.23% 925 0.89% 8,530 

2039 0.40% 17,549 1.07% 934 0.74% 8,592 

2040 0.25% 17,592 0.92% 942 0.58% 8,642 

2041 0.09% 17,608 0.77% 949 0.43% 8,679 

2042 -0.06% 17,597 0.61% 954 0.28% 8,702 
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Año 
Comercial Industrial Servicio 

TCMA Tomas TCMA Tomas TCMA Tomas 

2043 -0.21% 17,559 0.46% 958 0.12% 8,712 

2044 -0.37% 17,494 0.31% 960 -0.03% 8,709 

2045 -0.52% 17,402 0.15% 961 -0.19% 8,692 

2046 -0.68% 17,284 0.00% 960 -0.34% 8,662 

2047 -0.83% 17,140 -0.16% 958 -0.49% 8,619 

2048 -0.98% 16,971 -0.31% 955 -0.65% 8,563 

2049 -1.14% 16,778 -0.46% 950 -0.80% 8,494 

2050 -1.29% 16,561 -0.62% 944 -0.95% 8,413 

2051 -1.44% 16,321 -0.77% 936 -1.11% 8,319 

2052 -1.60% 16,060 -0.92% 927 -1.26% 8,214 

2053 -1.75% 15,778 -1.08% 917 -1.41% 8,097 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Proyección de tomas totales 

En la siguiente tabla se presentan las tomas totales de agua a las que se dará servicio en 

los próximos años. 

Tabla 45. Proyección tomas totales de agua 

Año 
Tomas 

domésticas 
Tomas 

comercial 
Tomas 

industriales 
Tomas 

servicios 
Tomas de 

agua totales 

2019 175,563  12,162 576 5,578 193,879 

2020 180,448  12,564 598 5,781 199,391 

2021 185,330  12,960 620 5,983 204,893 

2022 190,202  13,349 642 6,182 210,375 

2023 195,059  13,730 664 6,379 215,832 

2024 199,891  14,100 686 6,572 221,249 

2025 204,691  14,459 708 6,761 226,619 

2026 209,455  14,806 729 6,946 231,936 

2027 214,170  15,139 750 7,125 237,184 

2028 218,828  15,456 770 7,298 242,352 

2029 223,400  15,753 790 7,463 247,406 

2030 227,897  16,032 809 7,620 252,358 

2031 232,318  16,292 827 7,769 257,206 

2032 236,647  16,532 844 7,909 261,932 

2033 240,875  16,750 860 8,040 266,525 

2034 244,993  16,945 875 8,160 270,973 

2035 248,994  17,116 889 8,270 275,269 

2036 252,869  17,263 902 8,368 279,402 

2037 256,610  17,384 914 8,455 283,363 

2038 260,210  17,480 925 8,530 287,145 

2039 263,660  17,549 934 8,592 290,735 

2040 266,954  17,592 942 8,642 294,130 

2041 270,084  17,608 949 8,679 297,320 

2042 273,043  17,597 954 8,702 300,296 

2043 275,825  17,559 958 8,712 303,054 

2044 278,424  17,494 960 8,709 305,587 

2045 280,833  17,402 961 8,692 307,888 

2046 283,048  17,284 960 8,662 309,954 

2047 285,063  17,140 958 8,619 311,780 
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Año 
Tomas 

domésticas 
Tomas 

comercial 
Tomas 

industriales 
Tomas 

servicios 
Tomas de 

agua totales 

2048 286,873  16,971 955 8,563 313,362 

2049 288,475  16,778 950 8,494 314,697 

2050 289,864  16,561 944 8,413 315,782 

2051 291,037  16,321 936 8,319 316,613 

2052 291,992  16,060 927 8,214 317,193 

2053 292,726  15,778 917 8,097 317,518 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

El consumo es la parte del suministro de agua potable que generalmente utilizan los 

usuarios, sin considerar las pérdidas en el sistema, por lo cual se puede considerar igual al 

volumen de agua facturado, lo anterior debido a que el padrón de usuarios registra 

además del volumen medido un volumen estimado para usuarios de cuota fija. 

Cuando se trata de consumo per cápita se utiliza I/hab/día. El consumo de agua se 

determina de acuerdo con el tipo de usuarios, se divide según su uso en: doméstico y no-

doméstico; el consumo doméstico, se subdivide según la clase socioeconómica de la 

población en residencial, medio y popular y el consumo no doméstico incluye el comercial, 

el industrial y de servicios públicos. 

De acuerdo con el padrón de usuarios, al mes de diciembre de 2018 se facturó un volumen 

total de 36.120 millones de m3, de los cuales 30.335 Mm3 correspondían al consumo de 

usuarios del sector doméstico; por otra parte, sólo se midió un volumen de 17.499 Mm3 

al año en las tomas domésticas con servicio medido, es decir el 57.68% del consumo 

doméstico total.  

En la siguiente tabla se presenta el consumo de agua en los últimos cinco años, 

identificando los volúmenes para cada uno de los sectores usuarios. 

Tabla 46. Volumen de agua facturada o consumo de agua (m3) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Doméstico           

1.1.a. Volumen estimado cuota fija  9,664,841 11,974,801 11,547,936 14,867,609 12,836,265 

1.1.b. Volumen facturado servicio medido  15,656,168 15,889,200 17,192,439 17,986,094 17,499,085 

1.1.c. Total volumen facturado doméstico 25,321,009 27,864,001 28,740,375 32,853,703 30,335,350 

1.2. Comercial           

1.2.a. Volumen estimado cuota fija  0 0 0 383,911 1,530,818 

1.2.b. Volumen facturado servicio medido  2,189,007 1,994,581 2,133,808 2,522,279 2,414,579 

1.2.c. Total volumen facturado comercial 2,189,007 1,994,581 2,133,808 2,906,190 3,945,397 

1.3. Industrial           

1.3.a. Volumen estimado cuota fija  0 0 0 11,432 9,470 

1.3.b. Volumen facturado servicio medido  320,238 317,887 362,268 399,513 433,158 
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

1.3.c. Total volumen facturado industrial 320,238 317,887 362,268 410,945 442,628 

1.4. Servicios           

1.4.a. Volumen estimado cuota fija  0 0 0 261,632 431,133 

1.4.b. Volumen facturado servicio medido  6,458,227 4,397,898 3,654,221 1,227,568 965,713 

1.4.c. Total volumen facturado servicios 6,458,227 4,397,898 3,654,221 1,489,200 1,396,846 

1.5. Total           

1.5.a. Volumen estimado cuota fija  9,664,841 11,974,801 11,547,936 15,524,584 14,807,686 

1.5.b. Volumen facturado servicio medido  24,623,640 22,599,566 23,342,736 22,135,454 21,312,535 

1.5.c. Total volumen facturado  34,288,481 34,574,367 34,890,672 37,660,038 36,120,221 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

Para determinar el consumo que efectivamente realizan los usuarios a nivel domiciliario, 

se requiere ajustar los consumos registrados a fin de corregir las cifras por los errores de 

submedición y también es necesario considerar sólo las tomas activas. 

En la siguiente tabla se presentan los consumos y tomas corregidos, con la finalidad de 

obtener el consumo real de usuarios domésticos. 

Tabla 47. Consumo para tomas domésticas 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio 

(2014-2018) 

No. de tomas cuota fija 48,184 40,171 43,733 68,911 71,566   

Volumen estimado (m3) cuota fija  9,664,841 11,974,801 11,547,936 14,867,609 12,836,265   

Consumo cuota fija (l/hab/día) 148.12 220.73 195.52 159.76 132.81 171.39 

No. de tomas servicio medido  101,177 102,401 102,841 100,983 99,109   

Volumen facturado (m3) servicio 
medido  

17,226,482 17,482,887 18,916,841 19,790,099 19,254,243   

Consumo servicio medido 
(l/hab/día) 

125.73 126.42 136.20 145.11 143.85 135.46 

Tomas totales 149,361 142,572 146,574 169,894 170,675   

Volumen total facturado(m3) 26,891,323 29,457,688 30,464,777 34,657,708 32,090,508   

Consumo total (l/hab/día) 132.96 152.99 153.90 151.05 139.22 146.03 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior el consumo medio 

doméstico fue de 146.03 l/hab/día. El consumo doméstico se encuentra dentro de las 

recomendaciones del derecho humano al agua, sin embargo, no se acerca a las 

recomendaciones normativas que al respecto se tiene.  
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Para determinar los consumos de usuarios comerciales, industriales y de uso público, 

también se realizaron las correcciones a los datos del padrón de usuarios del Organismo, 

es decir se consideraron sólo el número de tomas activas y la corrección al volumen 

medido por errores en la medición. En la siguiente tabla se presentan los consumos 

obtenidos. 

Tabla 48. Consumo para tomas no domésticas 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio 

(2014-2018) 

1.2. Comercial            

No. de tomas cuota fija       2,346 2,435   

Volumen estimado (m3) cuota fija        383,911 1,530,818   

Consumo cuota fija (l/toma/día)       448.34 1,722.39 1,085.37 

No. de tomas servicio medido  10,400 8,658 8,833 9,591 9,319   

Volumen facturado (m3) servicio me-
dido  2,408,564 2,194,637 2,347,829 2,775,264 2,656,761   

Consumo servicio medido (l/toma/día) 634.50 694.47 728.22 792.77 781.07 726.21 

Tomas totales 10,400 8,658 8,833 11,937 11,754   

Volumen total facturado(m3) 2,408,564 2,194,637 2,347,829 3,159,175 4,187,579   

Consumo total (l/toma/día) 634.50 694.47 728.22 725.08 976.08 751.67 

1.3. Industrial             

No. de tomas cuota fija       50 54   

Volumen estimado (m3) cuota fija        11,432 9,470   

Consumo cuota fija (l/toma/día)       626.41 480.47 553.44 

No. de tomas servicio medido  468 395 432 450 500   

Volumen facturado (m3) servicio me-
dido  352,358 349,771 398,603 439,584 476,604   

Consumo servicio medido (l/toma/día) 2,062.74 2,426.02 2,527.93 2,676.31 2,611.53 2,460.91 

Tomas totales 468 395 432 500 554   

Volumen total facturado(m3) 352,358 349,771 398,603 451,016 486,074   

Consumo total (l/toma/día) 2,062.74 2,426.02 2,527.93 2,471.32 2,403.81 2,378.36 

1.4. Servicios             

No. de tomas cuota fija       294 4,799   

Volumen estimado (m3) cuota fija        261,632 431,133   

Consumo cuota fija (l/toma/día)       2,438.10 246.13 1,342.11 

No. de tomas servicio medido  733 813 873 772 575   

Volumen facturado (m3) servicio me-
dido  7,105,987 4,839,007 4,020,739 1,350,693 1,062,574   

Consumo servicio medido (l/toma/día) 26,559.97 16,306.95 12,618.24 4,793.43 5,062.89 13,068.30 

Tomas totales 733 813 873 1,066 5,374   

Volumen total facturado(m3) 7,105,987 4,839,007 4,020,739 1,612,325 1,493,707   

Consumo total (l/toma/día) 26,559.97 16,306.95 12,618.24 4,143.84 761.51 12,078.10 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Como se puede observar en la tabla anterior, para los usuarios comerciales con cuota fija, 

se les asigna un consumo que es más del doble que el que consume el servicio medido: lo 

contrario sucede para las tomas de servicios, en donde el consumo del servicio medido es 

muy superior al estimado para el que tiene cuota fija. 
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En la siguiente tabla se presenta los consumos totales de agua por tipo de usuario, ya 

ajustados al corregir los errores de micromedición, de maneara que se trata de consumos 

reales y efectivos a nivel toma. 

Tabla 49. Consumo efectivos total por tipo de usuario  (m3) 

Tipo usuario 2014 2015 2016 2017 2018 

Doméstico  26,891,323 29,457,688 30,464,777 34,657,708 32,090,508 

Comercial  2,408,564 2,194,637 2,347,829 3,159,175 4,187,579 

Industrial  352,358 349,771 398,603 451,016 486,074 

Servicios  7,105,987 4,839,007 4,020,739 1,612,325 1,493,707 

Total 36,758,232 36,841,103 37,231,948 39,880,224 38,257,868 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

De manera complementaria en la siguiente tabla se presentan los consumos efectivos 

promedio por toma, para cada uno de los usuarios registrados en el periodo 2014-2018. 

Tabla 50. Consumo efectivos promedio por toma y tipo de usuario (m3/toma/mes) 

Tipo usuario Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Doméstico 
(m3/toma/mes) 15.00 17.22 17.32 17.00 15.67 

(l/hab/día) 132.96 152.99 153.90 151.05 139.22 

Comercial  
(m3/toma/mes) 19.30 21.12 22.15 22.05 29.69 

(l/toma/día) 634.50 694.47 728.22 725.08 976.08 

Industrial  
(m3/toma/mes) 62.74 73.79 76.89 75.17 73.12 

(l/toma/día) 2,062.74 2,426.02 2,527.93 2,471.32 2,403.81 

Servicios  
(m3/toma/mes) 807.87 496.00 383.80 126.04 23.16 

(l/toma/día) 26,559.97 16,306.95 12,618.24 4,143.84 761.51 

Total 
(m3/toma/mes) 20.51 21.53 21.17 19.56 18.68 

(l/hab/día) 181.74 191.34 188.09 173.81 165.98 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

 

La demanda debe ser analizada a nivel de tomas domiciliarias, a fin de determinar los 

requerimientos reales de la población en los puntos de consumo, pero también debe 

analizarse a nivel de fuentes de abastecimiento, con la finalidad de poder calcular los 

requerimientos de producción efectiva en estas fuentes, considerando que entre estos 

dos puntos de los sistemas existen pérdidas físicas de agua y consumos no registrados 

por el organismo operador. 

En la siguiente tabla se presenta la estimación de la demanda de agua a nivel de fuentes 

que se tuvo en el 2018, considerando los niveles de agua no contabilizados. 
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Tabla 51. Consumos demandados en fuentes de abastecimiento al año 2018 

Concepto 
Oferta 

l/s m3/año 

Consumo medido total 1,304.70 41,145,102 

      

Errores de micromedición 145.45 4,586,922 

      

Consumo efectivo a nivel domiciliario 1,450.15 45,732,024 

      

Pérdidas físicas     

En tanques y válvulas 26.55 837,298 

Red de distribución 215.14 6,784,706 

En tomas 497.89 15,701,501 

Subtotal pérdidas físicas 739.58 23,323,505 

      

Consumos no registrado 547.43 17,263,882 

      

Demanda efectiva en fuentes 2,737.17 86,319,412 

      

Errores de macromedición 70.66 2,228,412 

      

Extracción medida en fuentes 2,666.51 84,091,000 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de Aguas del Municipio de Durango. 

De la tabla anterior se concluye que en el año 2018 se demandó una producción efectiva 

en fuentes de abastecimiento de 86.31 Mm3 (2,737.17 l/s), para que los usuarios 

pudieran consumir a nivel domiciliario 45.73 Mm3 (1,450.15. l/s). 

 

Como ya se indicó en el apartado II.2.3 más del 53% de la Ciudad de Durango tiene servicio 

restringido ya que recibe agua menos de 6 horas al día. Ante estas condiciones los 

consumos registrados difieren de la demanda real de los usuarios, ya que a pesar de que 

se demanda una mayor cantidad de agua, esta no puede ser suministrada debido a la 

limitada capacidad de las fuentes disponibles. 

Por lo anterior, se sugiere utilizar los parámetros de consumo determinados por el CIDE 

para diferentes regiones climáticas del país y los cuales se encuentran en el libro de Datos 

Básicos para Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, del Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de CONAGUA. El consumo medio doméstico sugerido para 

la Ciudad de Durango sería de 190 l/hab/día, conforme a la tabla siguiente. 
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Tabla 52. Promedio del consumo de agua potable estimado según nivel socioeconómico 

y clima predominante 

Clima 
Consumo l/hab/dia Subtotal por 

clima Bajo Medio Alto 

Cálido Húmedo 198 206 243 201 

Cálido Subhúmedo 175 203 217 191 

Seco o Muy Seco 184 191 202 190 

Templado o Frío 140 142 145 142 

Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Datos Básicos para Proyectos de Agua Potable y 

Alcantarillado. CONAGUA. Conforme a la actualización más reciente de grupos climáticos, preparada por Enriqueta 

García, la Ciudad de Durango se ubica en la zona cuyo clima se considera seco. 

Con la finalidad de continuar incentivando el uso racional del vital líquido en la Ciudad de 

Durango, se considera que los consumos históricos registrados por el organismo son 

válidos y serán aplicados para estimar la demanda; por lo anterior, se considera que el 

consumo doméstico es de 146 l/hab/día. 

Por otra parte, para los usuarios no domésticos se considerará el consumo promedio 

estimado en el periodo 2014-2018. Por lo anterior tenemos que para el uso comercial el 

consumo a nivel de toma será de 751 l/toma/día y para tomas industriales 2,378 

l/toma/día. 

Cabe comentar que, en el caso de las tomas de servicios, si bien es cierto que en el año 

2018 se integraron un mayor número de usuarios estos fueron dados de alta con cuota 

fija, asignándoles un consumo muy debajo del consumo medido que se venía obteniendo 

en los últimos años; sin embargo, tampoco se considerará el consumo facturado medido 

ya que estas al parecer responden a usuarios con consumos demasiados grandes. Por lo 

anterior se supone un consumo medio de 2,680 l/toma/día para estos usuarios; el valor 

anterior se obtuvo al hacer un estimado del porcentaje que representa el consumo no 

doméstico con respecto al consumo total. 

En la tabla siguiente se presentan los consumos por tipo de usuario, así como su corrección 

por errores de micromedición para obtener el consumo efectivo a nivel domiciliario. 

Tabla 53. Consumo total en la situación actual (l/s) 

Año 
Consumo 
doméstico  

Consumo 
comercial  

Consumo 
industrial  

Consumo 
servicios  

Consumo 
total 

Erro de mi-
cromedición 

Consumo 
efectivo a 

nivel domi-
ciliario  

2019 1,097.68 105.71 15.85 173.02 1,392.26 139.64 1,531.91 

2020 1,128.22 109.21 16.46 179.32 1,433.20 143.75 1,576.95 

2021 1,158.74 112.65 17.06 185.58 1,474.04 147.85 1,621.89 

2022 1,189.20 116.03 17.67 191.76 1,514.66 151.92 1,666.58 

2023 1,219.57 119.34 18.28 197.87 1,555.06 155.97 1,711.03 

2024 1,249.78 122.56 18.88 203.85 1,595.08 159.99 1,755.06 
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Año 
Consumo 
doméstico  

Consumo 
comercial  

Consumo 
industrial  

Consumo 
servicios  

Consumo 
total 

Erro de mi-
cromedición 

Consumo 
efectivo a 

nivel domi-
ciliario  

2025 1,279.79 125.68 19.49 209.72 1,634.67 163.96 1,798.63 

2026 1,309.58 128.70 20.06 215.45 1,673.79 167.88 1,841.67 

2027 1,339.06 131.59 20.64 221.01 1,712.30 171.74 1,884.04 

2028 1,368.18 134.35 21.19 226.37 1,750.09 175.53 1,925.63 

2029 1,396.77 136.93 21.74 231.49 1,786.93 179.23 1,966.16 

2030 1,424.88 139.35 22.27 236.36 1,822.86 182.83 2,005.70 

2031 1,452.53 141.61 22.76 240.98 1,857.88 186.35 2,044.23 

2032 1,479.59 143.70 23.23 245.33 1,891.84 189.75 2,081.60 

2033 1,506.03 145.59 23.67 249.39 1,924.68 193.05 2,117.72 

2034 1,531.77 147.29 24.08 253.11 1,956.26 196.21 2,152.47 

2035 1,556.79 148.77 24.47 256.52 1,986.55 199.25 2,185.81 

2036 1,581.02 150.05 24.83 259.56 2,015.46 202.15 2,217.61 

2037 1,604.41 151.10 25.16 262.26 2,042.93 204.91 2,247.83 

2038 1,626.91 151.94 25.46 264.59 2,068.90 207.51 2,276.41 

2039 1,648.49 152.54 25.71 266.51 2,093.24 209.95 2,303.19 

2040 1,669.08 152.91 25.93 268.06 2,115.98 212.23 2,328.21 

2041 1,688.65 153.05 26.12 269.21 2,137.03 214.34 2,351.37 

2042 1,707.15 152.96 26.26 269.92 2,156.29 216.28 2,372.56 

2043 1,724.54 152.63 26.37 270.23 2,173.77 218.03 2,391.80 

2044 1,740.79 152.06 26.42 270.14 2,189.42 219.60 2,409.02 

2045 1,755.86 151.26 26.45 269.61 2,203.18 220.98 2,424.16 

2046 1,769.71 150.23 26.42 268.68 2,215.04 222.17 2,437.21 

2047 1,782.30 148.98 26.37 267.35 2,225.00 223.17 2,448.17 

2048 1,793.62 147.51 26.28 265.61 2,233.03 223.97 2,457.00 

2049 1,803.64 145.84 26.15 263.47 2,239.09 224.58 2,463.67 

2050 1,812.32 143.95 25.98 260.96 2,243.21 224.99 2,468.21 

2051 1,819.65 141.86 25.76 258.04 2,245.32 225.21 2,470.53 

2052 1,825.63 139.60 25.51 254.79 2,245.52 225.23 2,470.75 

2053 1,830.22 137.14 25.24 251.16 2,243.76 225.05 2,468.80 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

Las proyecciones del apartado anterior se refieren al agua que deberá estar disponible a 

nivel domiciliario, para poder ser consumida por los diferentes usuarios. Sin embargo, para 

que estos consumos sean posibles, las cantidades de agua demandadas a nivel de fuentes 

de abastecimiento tienen que ser mayores, a fin de que, al descontar el agua no 

contabilizada, se llegue a contar con la disponibilidad requerida en las tomas domiciliarias. 

Aplicando los parámetros de agua no contabilizada que se estimaron al año 2018, a 

continuación, se presenta la estimación de la demanda de agua a nivel de fuentes de 

abastecimiento con la que se debería contar a lo largo de horizonte de análisis, para poder 

satisfacer la demanda a nivel de tomas domiciliarias.  
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Tabla 54. Demanda de agua a nivel de fuentes de abastecimiento, situación actual (l/s) 

Año 

Consumo 
efectivo ni-
vel domici-

liario 

Pérdidas físi-
cas 

Consumos 
no regis-

trados 

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Errores de 
macrome-

dición 

Extracción 
medida en 

fuentes 

2019 1,531.91 779.53 577.86 2,889.30 74.59 2,814.71 

2020 1,576.95 800.66 594.40 2,972.02 76.73 2,895.29 

2021 1,621.89 821.63 610.88 3,054.40 78.85 2,975.55 

2022 1,666.58 842.39 627.24 3,136.21 80.96 3,055.24 

2023 1,711.03 862.91 643.49 3,217.43 83.06 3,134.37 

2024 1,755.06 883.14 659.55 3,297.75 85.13 3,212.61 

2025 1,798.63 903.03 675.42 3,377.08 87.18 3,289.90 

2026 1,841.67 922.57 691.06 3,455.30 89.20 3,366.10 

2027 1,884.04 941.67 706.43 3,532.14 91.19 3,440.95 

2028 1,925.63 960.29 721.48 3,607.39 93.13 3,514.27 

2029 1,966.16 978.29 736.11 3,680.56 95.02 3,585.55 

2030 2,005.70 995.72 750.35 3,751.77 96.86 3,654.92 

2031 2,044.23 1,012.56 764.20 3,820.99 98.64 3,722.34 

2032 2,081.60 1,028.75 777.59 3,887.93 100.37 3,787.56 

2033 2,117.72 1,044.24 790.49 3,952.45 102.04 3,850.42 

2034 2,152.47 1,058.97 802.86 4,014.30 103.63 3,910.67 

2035 2,185.81 1,072.94 814.69 4,073.44 105.16 3,968.28 

2036 2,217.61 1,086.09 825.92 4,129.62 106.61 4,023.01 

2037 2,247.83 1,098.40 836.56 4,182.79 107.98 4,074.81 

2038 2,276.41 1,109.85 846.56 4,232.82 109.27 4,123.55 

2039 2,303.19 1,120.36 855.89 4,279.44 110.48 4,168.96 

2040 2,328.21 1,129.96 864.54 4,322.71 111.59 4,211.12 

2041 2,351.37 1,138.61 872.50 4,362.48 112.62 4,249.85 

2042 2,372.56 1,146.25 879.70 4,398.52 113.55 4,284.97 

2043 2,391.80 1,152.92 886.18 4,430.90 114.39 4,316.51 

2044 2,409.02 1,158.58 891.90 4,459.49 115.13 4,344.36 

2045 2,424.16 1,163.20 896.84 4,484.20 115.76 4,368.44 

2046 2,437.21 1,166.80 901.00 4,505.02 116.30 4,388.71 

2047 2,448.17 1,169.37 904.39 4,521.93 116.74 4,405.19 

2048 2,457.00 1,170.91 906.98 4,534.89 117.07 4,417.82 

2049 2,463.67 1,171.40 908.77 4,543.84 117.30 4,426.54 

2050 2,468.21 1,170.87 909.77 4,548.85 117.43 4,431.42 

2051 2,470.53 1,169.29 909.96 4,549.78 117.46 4,432.32 

2052 2,470.75 1,166.72 909.37 4,546.83 117.38 4,429.45 

2053 2,468.80 1,163.13 907.98 4,539.91 117.20 4,422.71 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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II.4 Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo 

largo del horizonte de evaluación 

 

Conforme al último Censo de Población y Vivienda, del año 2010, en la Ciudad de Durango 

se registró una cobertura de agua de 97.65%; en cuanto al servicio de drenaje, la 

cobertura fue de 98.26% 

Conforme al Organismo Operador (AMD) ellos estiman que estas coberturas se han 

incrementado conforme se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 55. Coberturas de agua potable y alcantarillado  

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Cobertura de agua potable 99.45% 99.45% 99.77% 99.80% 99.80% 

Cobertura de alcantarillado 98.54% 98.58% 98.91% 98.96% 98.96% 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Se estima que en los próximos años estás coberturas se mantendrán, por lo menos, en el 

nivel que actualmente tienen, por lo cual para fines de proyección se mantendrán 

constantes los valores indicados en el año 2018. 

 

De acuerdo con Ley de Agua del Estado, el Director General del Organismo paramunicipal, 

en este caso Aguas del Municipio de Durango, deberá someter a la aprobación del Consejo 

Directivo las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador paramunicipal por la 

prestación de los servicios a su cargo. 

De acuerdo con esa misma Ley, las cuotas y tarifas deben ser suficientes para cubrir los 

costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las 

inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias 

para la expansión de la infraestructura. 

Adicionalmente, señala que es obligatoria la instalación de aparatos medidores para la 

verificación del consumo, y se establece que las cuotas y tarifas se actualizarán 

automáticamente cada vez que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incremente 

en un cuatro por ciento respecto del que estaba vigente a la última vez que se 

establecieron.  
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Las tarifas aplicables en la Ciudad de Durango se distinguen por tomas con cuota fija o 

aquellos que cuenten con servicio medido. Para tomas con cuota fija el esquema varia 

conforme el tipo de usuario, mientras que para tomas con medidor el esquema varía de 

acuerdo con el nivel de consumo y del tipo de usuario. En las siguientes tablas se presentan 

los esquemas aplicables para el año 2018. 

Tabla 56. Estructura tarifaria para tomas con cuota fija ($) 

Cuota Fija Agua Drenaje Saneamiento Total 

Popular  34.05  10.22  3.37  47.64  

Media popular  46.50  13.95  4.60  65.05  

Media  55.21  16.56  5.47  77.24  

Domestica actual  64.71  19.41  6.41  90.52  

Solo drenaje    16.66  5.50  22.16  

Estudio socio 35.17  10.55  3.48  49.21  

Residencial (solo drenaje)    49.69  17.36  67.05  

Preferente  89.61  26.99  8.90  125.50  

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

Tabla 57. Estructura tarifaria para tomas con servicio medido ($) 

Rango de 
consumo (m3) 

Media Residencial Popular Especial Comercial Industrial 

0-10  7.37  9.50  6.49  3.68  13.80  27.11  

11-15  7.43  7.43  7.43   14.18  27.28  

16-20  7.69  7.69  7.69  7.69  14.62  27.38  

21-25  7.87  7.87  7.87  7.87  14.82  27.54  

26-30  8.03  8.03  8.06  8.06  14.92  27.72  

31-40  8.24  8.24  8.24  8.24  14.99  27.85  

41-50  8.78  8.78  8.78  8.78  15.09  28.05  

51-60  9.38  9.38  9.38  9.38  15.26  28.13  

61-70  10.66  10.66  10.66  10.66  15.32  28.35  

71-80  11.65  11.65  11.65  11.65  15.43  28.45  

81-90  12.89  12.89  12.89  12.89  15.54  28.67  

91-100  14.40  14.40  14.40  14.40  15.61  28.87  

101-  19.75  19.75  19.75  19.75  18.80  35.05  

 
+ 30 % de drenaje sobre consumo de agua y + 9.9% de 

saneamiento sobre consumo de agua 

+ 30 % de drenaje sobre 
consumo de agua y + 17.9% 

de saneamiento sobre 
consumo de agua 

Fuente: Aguas del Municipio de Durango. 

En la estructuración de las tarifas para tomas con medidor, se observa que en la medida 

en que se incrementan los consumos, el cobro de cada m3 adicional consumido es cada 

vez mayor. Cabe mencionar que en los consumos de 11 a 25 m3 se aplican las mismas 

tarifas para usuarios de clase popular, medio y residencial. 

Como se especificó en el inciso II.3.5 el consumo medio para usuarios con tomas con 

servicio medido es de 108 l/hab/día, lo que representa un consumo medio por toma de 

12.18 m3/mes. Por lo anterior, la tarifa media de agua potable para el usuario doméstico 
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es de 7.43 $/m3, a la cual se le agregaría un 39.9% por el servicio de drenaje y 

saneamiento, por lo que la tarifa total por servicios de agua sería de 10.39 $/m3. 

Si se compara este último valor con el costo medio por m3 de agua consumida en toma 

domiciliaria (8.24 $/m3), determinado en el aparatado II.2.10 y tabla 28, se establece que 

la tarifa media para el usuario con medidor es 26% más alta, por lo que se asume que las 

tarifas establecidas son suficientes para tener unas finanzas sanas, siempre y cuando se 

tenga un porcentaje de recaudación adecuada. 

 

Con base en los análisis anteriormente realizados para las condiciones de oferta y de 

demanda en la situación actual, se determinó el balance hidráulico del sistema de 

abastecimiento de agua potable a cargo de Aguas del Municipio de Durango.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, se presenta el balance a nivel fuentes de 

abastecimiento y el otro que es a nivel domiciliario; en ambos casos aun manteniendo los 

niveles máximos de extracción de agua, se tendrán déficit en el suministro de agua, a no 

ser que se incremente la sobreexplotación del acuífero. (Anexo ACB Tunal II: Balance 

actual) 

Tabla 58. Balance de agua en la situación actual (l/s) 

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 2,737.17 2,889.30 -152.13  1,451.25 1,531.91 -80.66  

2020 2,737.17 2,972.02 -234.85  1,452.34 1,576.95 -124.61  

2021 2,737.17 3,054.40 -317.23  1,453.44 1,621.89 -168.45  

2022 2,737.17 3,136.21 -399.04  1,454.53 1,666.58 -212.05  

2023 2,737.17 3,217.43 -480.26  1,455.63 1,711.03 -255.40  

2024 2,737.17 3,297.75 -560.58  1,456.72 1,755.06 -298.34  

2025 2,737.17 3,377.08 -639.91  1,457.82 1,798.63 -340.82  

2026 2,737.17 3,455.30 -718.13  1,458.91 1,841.67 -382.76  

2027 2,737.17 3,532.14 -794.97  1,460.01 1,884.04 -424.03  

2028 2,737.17 3,607.39 -870.22  1,461.10 1,925.63 -464.53  

2029 2,737.17 3,680.56 -943.39  1,462.20 1,966.16 -503.96  

2030 2,737.17 3,751.77 -1,014.60  1,463.29 2,005.70 -542.41  

2031 2,737.17 3,820.99 -1,083.82  1,464.39 2,044.23 -579.84  

2032 2,737.17 3,887.93 -1,150.76  1,465.48 2,081.60 -616.12  

2033 2,737.17 3,952.45 -1,215.28  1,466.58 2,117.72 -651.15  

2034 2,737.17 4,014.30 -1,277.13  1,467.67 2,152.47 -684.80  

2035 2,737.17 4,073.44 -1,336.27  1,468.77 2,185.81 -717.04  

2036 2,737.17 4,129.62 -1,392.45  1,469.86 2,217.61 -747.75  

2037 2,737.17 4,182.79 -1,445.62  1,470.96 2,247.83 -776.88  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2038 2,737.17 4,232.82 -1,495.65  1,472.05 2,276.41 -804.36  

2039 2,737.17 4,279.44 -1,542.27  1,473.15 2,303.19 -830.05  

2040 2,737.17 4,322.71 -1,585.54  1,474.24 2,328.21 -853.97  

2041 2,737.17 4,362.48 -1,625.31  1,475.33 2,351.37 -876.04  

2042 2,737.17 4,398.52 -1,661.35  1,476.43 2,372.56 -896.13  

2043 2,737.17 4,430.90 -1,693.73  1,477.52 2,391.80 -914.27  

2044 2,737.17 4,459.49 -1,722.32  1,478.62 2,409.02 -930.40  

2045 2,737.17 4,484.20 -1,747.03  1,479.71 2,424.16 -944.44  

2046 2,737.17 4,505.02 -1,767.85  1,480.81 2,437.21 -956.40  

2047 2,737.17 4,521.93 -1,784.75  1,481.90 2,448.17 -966.27  

2048 2,737.17 4,534.89 -1,797.72  1,483.00 2,457.00 -974.00  

2049 2,737.17 4,543.84 -1,806.67  1,484.09 2,463.67 -979.58  

2050 2,737.17 4,548.85 -1,811.68  1,485.19 2,468.21 -983.02  

2051 2,737.17 4,549.78 -1,812.61  1,486.28 2,470.53 -984.25  

2052 2,737.17 4,546.83 -1,809.66  1,487.38 2,470.75 -983.37  

2053 2,737.17 4,539.91 -1,802.74  1,488.47 2,468.80 -980.33  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Cabe señalar que el balance anterior considera la oferta de agua no importando si es 

potable o no, pero para el proyecto es relevante el balance entre la demanda y la oferta 

de agua potable, es decir el volumen de agua que es apta para el uso y consumo humano. 

En la siguiente tabla se hace el análisis correspondiente. 

Tabla 59. Balance de agua potable en la situación actual (l/s) 

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 0.00 2,889.30 -2,889.30  0.00 1,531.91 -1,531.91  

2020 0.00 2,972.02 -2,972.02  0.00 1,576.95 -1,576.95  

2021 0.00 3,054.40 -3,054.40  0.00 1,621.89 -1,621.89  

2022 0.00 3,136.21 -3,136.21  0.00 1,666.58 -1,666.58  

2023 0.00 3,217.43 -3,217.43  0.00 1,711.03 -1,711.03  

2024 0.00 3,297.75 -3,297.75  0.00 1,755.06 -1,755.06  

2025 0.00 3,377.08 -3,377.08  0.00 1,798.63 -1,798.63  

2026 0.00 3,455.30 -3,455.30  0.00 1,841.67 -1,841.67  

2027 0.00 3,532.14 -3,532.14  0.00 1,884.04 -1,884.04  

2028 0.00 3,607.39 -3,607.39  0.00 1,925.63 -1,925.63  

2029 0.00 3,680.56 -3,680.56  0.00 1,966.16 -1,966.16  

2030 0.00 3,751.77 -3,751.77  0.00 2,005.70 -2,005.70  

2031 0.00 3,820.99 -3,820.99  0.00 2,044.23 -2,044.23  

2032 0.00 3,887.93 -3,887.93  0.00 2,081.60 -2,081.60  

2033 0.00 3,952.45 -3,952.45  0.00 2,117.72 -2,117.72  

2034 0.00 4,014.30 -4,014.30  0.00 2,152.47 -2,152.47  

2035 0.00 4,073.44 -4,073.44  0.00 2,185.81 -2,185.81  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2036 0.00 4,129.62 -4,129.62  0.00 2,217.61 -2,217.61  

2037 0.00 4,182.79 -4,182.79  0.00 2,247.83 -2,247.83  

2038 0.00 4,232.82 -4,232.82  0.00 2,276.41 -2,276.41  

2039 0.00 4,279.44 -4,279.44  0.00 2,303.19 -2,303.19  

2040 0.00 4,322.71 -4,322.71  0.00 2,328.21 -2,328.21  

2041 0.00 4,362.48 -4,362.48  0.00 2,351.37 -2,351.37  

2042 0.00 4,398.52 -4,398.52  0.00 2,372.56 -2,372.56  

2043 0.00 4,430.90 -4,430.90  0.00 2,391.80 -2,391.80  

2044 0.00 4,459.49 -4,459.49  0.00 2,409.02 -2,409.02  

2045 0.00 4,484.20 -4,484.20  0.00 2,424.16 -2,424.16  

2046 0.00 4,505.02 -4,505.02  0.00 2,437.21 -2,437.21  

2047 0.00 4,521.93 -4,521.93  0.00 2,448.17 -2,448.17  

2048 0.00 4,534.89 -4,534.89  0.00 2,457.00 -2,457.00  

2049 0.00 4,543.84 -4,543.84  0.00 2,463.67 -2,463.67  

2050 0.00 4,548.85 -4,548.85  0.00 2,468.21 -2,468.21  

2051 0.00 4,549.78 -4,549.78  0.00 2,470.53 -2,470.53  

2052 0.00 4,546.83 -4,546.83  0.00 2,470.75 -2,470.75  

2053 0.00 4,539.91 -4,539.91  0.00 2,468.80 -2,468.80  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Como es evidente, una vez que se confronta la demanda con la oferta de agua potable se 

aprecia la problemática a la que se enfrenta la Ciudad de Durango.  

 

1) Para determinar la población servida en el horizonte de evaluación, se consideró el 

número de tomas domésticas registradas en el padrón de usuarios y el índice de 

hacinamiento, tomado de la información de los Índices de gestión de AMD. Para la 

proyección de la población en el horizonte de evaluación, se consideraron las tasas de 

crecimiento publicadas por CONAPO. 

2) Se consideró que la producción de agua reportada en el año 2018 se mantendría 

constante durante todo el horizonte de evaluación. Así mismo se considera que la 

producción de agua apta para uso y consumo humano no existe dado que el 100% de 

la producción rebasa por mucho los límite permisibles de flúor. 

3) La eficiencia física fue obtenida a partir de los Índices de gestión de AMD y se consi-
deró una mejoría en la eficiencia de 0.04% anual durante todo el horizonte de eva-

luación, lo cual es el resultado del promedio de rehabilitación de tomas en los años 

2012-2017.  
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III. SITUACIÓN SIN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

A partir del análisis de la situación actual, en este capítulo se identifica la existencia de 

proyectos aprobados o en ejecución que la modifiquen, así como las propuestas de 

acciones de optimización. La optimización permitirá cuantificar adecuadamente los 

beneficios legítimamente atribuibles a las obras del proyecto, es decir, para evitar que 

 sin una gran inversión o 

que no sean atribuibles a su realización. 

III.1 Proyectos relacionados 

El Gobierno de Durango desde hace varios años ha venido impulsando un programa 

denominado Agua para todos en Durango

el abasto de agua potable a la Ciudad de Durango, mediante la sustitución de agua 

 

1) Presa Guadalupe Victoria. Se realizó la sobreelevación de la cortina de la Presa 

Guadalupe Victoria para almacenar 10 Mm3/año adicionales para el uso público 

urbano de la Ciudad de Durango. Avance 100% 

2) Presa Tunal II. Esta obra consiste en la construcción de una presa de almacenamiento 

con capacidad de 126 Mm3, de los cuales 30 Mm3/año serán destinados para el uso 

público urbano de la Ciudad de Durango; la presa captará el agua del río El Tunal y lo 

conducirá a través del mismo cauce hacia la presa Guadalupe Victoria, para que de ahí 

sea bombeada el agua a la Planta Potabilizadora.  

3) Obras complementarias río El Tunal. Para lograr la entrega de agua proveniente del río 

El Tunal a la Ciudad de Durango, se construirán las siguientes obra complementarias: 

a)Conexión de la obra de toma de la presa Guadalupe Victoria a la planta de bombeo, 

b)Planta de bombeo para enviar el agua hacia la Planta Potabilizadora, c)Planta 

Potabilizadora que tendrá un proceso consistente en floculación, sedimentación, 

filtración por osmosis inversa y desinfección por rayos ultravioleta, d)Acuaférico de la 

Ciudad de Durango y conexiones a la red de distribución. Avance: proyectos ejecutivos 

de las 3 primeras obras. 
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4) Mega tanques. Con la finalidad de distribuir el agua proveniente de las presas al circuito 

de macrotanques que están distribuidos por la Ciudad de Durango, se construyó el 

Mega tanque El Conejo (adjunto a la zona donde se construirá la Planta Potabilizadora) 

y los Mega tanques Gemelos en el Cerro Los Remedios. Avance 100%. 

5) Acueductos. Se tiene en proceso de construcción cuatro acueductos, el primero de la 

presa Guadalupe Victoria a la planta de bombeo; el segundo y tercero estarán del 

tanque de El Conejo hacia los tanques gemelos del Cerro de los Remedios y el cuarto 

se instalará de la planta de bombeo a la planta potabilizadora. Avance. 23% en la línea 

de bombeo y 77% para las líneas por gravedad. 

6) Proyecto de mejoramiento integral de gestión del Organismo Operador (MIG).  Con 

este proyecto se incrementará la eficiencia física, financiera y global del organismo 

Aguas del Municipio de Durango, además de que representa la base para la 

sostenibilidad de los proyectos que forman parte del programa Agua para todos en 

Durango. Avance 0%. 

7) Derechos de agua del río El Tunal y programa de sustitución de agua subterránea. Para 

poder aprovechar un volumen adicional de agua de la presa Guadalupe Victoria para el 

uso público urbano para la Ciudad de Durango, se ha logrado hacer la transmisión de 

derechos por un volumen de 17 Mm3/año a través de un intercambio de agua de riego 

de primer uso del DDR 052 por agua tratada proveniente de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de la Ciudad de Durango. Cabe comentar que se tiene como meta 

lograr el intercambio de 57 Mm3/año. Avance 30%.  

Por otra parte, se deberá elaborar un programa con el cual se defina las etapas de 

sustitución de las fuentes de agua subterránea por el agua superficial del río El Tunal 

(cancelación de pozos), así como delimitar el área de influencia de cada etapa. Avance 

0%. 

8) Tecnificación del riego parcelario. Como complemento del intercambio de agua con el 

DDR 052, se ejecutarán acciones para la tecnificación a nivel parcelario del Módulo III 

Guadalupe Victoria. Avance 0%. 

En la siguiente figura se muestra de manera esquemática el programa Agua para todos 

en Durango. 
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 Programa Agua para todos en Durango 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información del AMD. 

Para que el agua captada en las presas Tunal II y Guadalupe Victoria puedan ser 

aprovechadas en la Ciudad de Durango, es necesario que se lleven a cabo las obras 

complementarias referidas en el anterior inciso 3, por lo cual estás obras serán 

consideradas como parte del proyecto a evaluar.  

En cuanto al Proyecto de mejoramiento integral de gestión del Organismo Operador (MIG) 

en junio de 2019 a través del Fideicomiso 1936, fue autorizado el otorgamiento de un 

apoyo No Recuperable en la modalidad de aportación, para que la CAED lleve a cabo el 

estudio Diagnóstico y Planeación Integral, así como el Análisis de Viabilidad de una 

Asociación Público Privada para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así 

como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

municipio de Durango.  
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III.2 Impacto del PAI y el MIG en el mejoramiento de eficiencias 

Como ya fue comentado, otra problemática del sector agua en la Ciudad de Durango es 

el alto nivel de pérdidas físicas que se tiene en el sistema de agua potable, el cual debe ser 

atendido antes o de manera paralela para que los proyectos de nuevas fuentes de agua 

superficial no sean sobredimensionados.  

En el año 2016 se llevó a cabo el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador 

Aguas del Municipio de Durango, en el cual se identificó el Paquete Acciones de Inversión 

(PAI) para la reducción de las pérdidas físicas del agua. En el PAI mencionado se 

identificaron las siguientes acciones que eran susceptibles para realizarse con recursos del 

Programa para el Desarrollo Integral de los Organismo Operadores (PRODI) y cuyos 

impactos deberán ser tomados en cuenta en la situación sin Proyecto, con la finalidad de 

no sobreestimar los beneficios del Proyecto. 

Tabla 60. Acciones para reducir  pérdidas físicas en la Ciudad de Durango  

No. Concepto 
$ de 2019 

Beneficio 
PRODI AMD Total 

1 
Localización y reparación de fugas 
en tuberías principales y secundarias 

3,935,350 1,967,675 5,903,024 
Mejora eficiencia física 
en tuberías en 2.2 % 

2 
Instalación de micromedidores en las 
tomas 

49,604,519 24,802,259 74,406,778 
Mejora eficiencia física 

en tomas 7% 

3 

Sistematización de lectura de micro-
medidores en tomas e incorporación 
de lecturas al sistema de facturación 
y cobranza 

1,124,386 562,193 1,686,578 
Aumento de ingresos por 
tomas de lectura en un 5 

% 

4 

Optimización hidráulica: sectoriza-
ción de la red de distribución, control 
de presión, optimización de la capa-
cidad de almacenamiento 

7,870,699 3,935,350 11,806,049 
Mejora eficiencia física 
por sectorización 0.5 % 

5 
Instalación de macromedidores en 
captaciones 

7,870,699 3,935,350 11,806,049 
Mejora eficiencia física 
por macromedición en 

captaciones 0.4 % 

6 
Instalación de macromedidores en 
sectores 

7,870,699 3,935,350 11,806,049 
Mejora eficiencia física 
por macromedición en 
sectores en un 0.15 % 

  Total 78,276,351 39,138,176 117,414,527   

Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Aguas del Municipio de Durango. 2016. 

A continuación, se describen las acciones relacionadas en la tabla anterior. 

1. Localización y reparación de fugas en tuberías principales y secundarias. Permitirá la 

recuperación de caudales en la red de distribución lo que contribuirá a disminuir la 

producción del agua y por ende postergar posibles inversiones para incrementar la 

producción. Esta actividad debiera surgir a partir de los resultados de la elaboración del 

catastro de redes que permita contar con una visión general de la situación en que se 

encuentra la red. 
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2. Instalación de micromedidores en las tomas. Suministro y colocación de 

micromedidores en aquellas cuentas que no cuenten con medición y elevar así lo máximo 

posible la medición efectiva de los volúmenes a nivel de toma. Se deberá considerar la 

renovación de aquellos medidores que hayan superado ya su vida útil mejorando la 

eficiencia de las mediciones. 

3. Sistematización de lectura de micromedidores en tomas e incorporación de lecturas al 

sistema de facturación y cobranza. La implementación de un sistema automático de toma 

de lecturas con el objetivo de apoyar mejorar la medición sobre todo en aquellos nuevos 

condominios o cotos cerrados, los cuales pudieran ser medidos a distancia. 

4. Optimización hidráulica: sectorización de la red de distribución, control de presión, 

optimización de la capacidad de almacenamiento. La implementación de sectores 

proporciona al organismo operador tener una mejora administración del agua 

suministrada, así como un control de las presiones a lo largo del día. La sectorización 

facilita la identificación de las zonas donde se presenten mayor volumen de fugas lo que 

se dificulta en las condiciones actuales. 

5. Instalación de macromedidores en captaciones. Se plantea el suministro y colocación 

de macromedidores en la totalidad de las fuentes de captación, y donde se deberá incluir 

la adecuación de la infraestructura necesaria para albergar los sistemas de medición. 

6. Instalación de macromedidores en sectores. Una vez conformado los sectores en la 

ciudad, se deberá colocar sistemas de control y medición que faciliten la administración 

del recurso que se ingresa en el sector. A partir de los resultados del catastro de redes se 

tendrá que hacer un planteamiento para la estructuración de los sectores, así como las 

necesidades de medición. 

Las acciones anteriores se llevarían a cabo conforme el siguiente calendario y en la tabla 

60 se indica el impacto en la reducción de pérdidas físicas. 
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Tabla 61. Programa de ejecución acciones para reducir  pérdidas físicas en la Ciudad de 

Durango 

No. Concepto 2017 2018 2019 2020 Total 

1 
Localización y reparación de fu-
gas  

1,475,756 1,475,756 1,475,756 1,475,756 5,903,024 

2 Instalación de micromedidores  18,601,695 18,601,695 18,601,695 18,601,695 74,406,778 

3 
Sistematización de lectura de 
micromedidores  

0 674,631 505,974 505,974 1,686,578 

4 Optimización hidráulica 0 3,541,815 3,541,815 4,722,419 11,806,049 

5 
Instalación de macromedidores 
en captaciones 

11,806,049 0 0 0 11,806,049 

6 
Instalación de macromedidores 
en sectores 

0 5,903,024 5,903,024 0 11,806,049 

  Total 31,883,499 30,196,921 30,028,263 25,305,844 117,414,527 

Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Aguas del Municipio de Durango. 2016. 

Tabla 62. Reducción de pérdidas físicas en la Ciudad de Durango por ejecución de PAI  

No. Concepto 2017 2018 2019 2020 Total 

1 
Localización y reparación de fu-
gas  

0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 2.20% 

2 Instalación de micromedidores  1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 7.00% 

3 
Sistematización de lectura de 
micromedidores  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4 Optimización hidráulica   0.15% 0.15% 0.20% 0.50% 

5 
Instalación de macromedidores 
en captaciones 

0.40%       0.40% 

6 
Instalación de macromedidores 
en sectores 

  0.08% 0.08%   0.15% 

  Total 2.70% 2.53% 2.53% 2.50% 10.25% 

Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Aguas del Municipio de Durango. 2016. 

De acuerdo con la información del Organismo en el año 2017 se realizó la sustitución de 

redes en el centro histórico de la Ciudad, lo cual ayudó al incremento de la eficiencia física 

en casi 3%, dado que en el año 2016 se tenían pérdidas de 57.35% y en el año 2017 

bajaron a 54.57%. Para el año 2018, el porcentaje de pérdidas físicas se volvió a 

incrementar lo cual puede deberse a que la reparación de tramos críticos en la red puede 

aumentar las presiones en la red y con ello aumentar las fugas, además de que se 

incrementó la producción de agua suministrada a la red. 

Considerando la ejecución de las acciones programadas en los años 2109 y 2020, se 

podrá reducir en un 5.03% el valor del agua no contabilizada. 

Para reducir las pérdidas físicas en los siguientes años, Aguas del Municipio de Durango 

tiene programado iniciar el proyecto de mejoramiento integral de gestión del Organismo 

Operador (MIG) como parte del programa Agua para todos en Durango.  

Dentro de las acciones que el MIG deberá considerar para reducir el porcentaje de perdidas 

físicas se deberán considerar por lo menos las siguientes acciones. 



 

119 

1. Programa de detección y recuperación de fugas. Esta acción deberá considerar trabajos 

en el centro histórico y colonias con más de cuarenta años, ya que por su antigüedad 

existe una gran cantidad de fugas internas, que una vez localizadas ayudarán a 

recuperar caudales. 

2. Rehabilitación de líneas de conducción. Algunas de las líneas que parten de las 

principales fuentes de extracción serán sustituidas para evitar la pérdida por fugas para 

recuperar caudales que inciden en el mejoramiento de la eficiencia física. 

3. Renovación de tomas domiciliarias. Con el propósito de evitar las fugas a nivel de 

entrega domiciliaria, es necesario considerar el gran volumen que se pierde en las 

tomas domiciliarias debido fundamentalmente a que gran porcentaje de ellas ya 

rebasaron por mucho su vida útil.  

4. Sectorización de la red de distribución. Esta acción se deberá realizar para incrementar 

la eficiencia hidráulica y ejercer un mayor control operativo de parámetros como la 

presión, la cantidad de agua, detección de fugas, así como la calidad del agua.  

Con la ejecución de las dos primeras acciones es difícil identificar el impacto en la 

recuperación de pérdidas físicas debido a que no se tendrán todavía construidos los 

sectores de distribución que permitan controlar su eficiencia; cabe señalar que la 

reparación de tramos críticos en la red puede aumentar las presiones en la red y con ello 

aumentar las fugas, por lo que es importante la instalación de las válvulas y accesorios de 

control para evitar dicha situación. En cuanto a la sectorización de redes, no es fácil de 

identificar su impacto en la recuperación de pérdidas hasta que estos entren en operación.  

En cuanto a la tercera acción, por sí sola representa la recuperación de pérdidas una vez 

sustituida la toma domiciliaria, tal y como se presenta en la siguiente tabla. Cabe 

comentar que la reparación de tomas domiciliarias del MIG iniciará en el año 2021. 

Tabla 63. Recuperación anual de pérdidas físicas por reparación de tomas domiciliar ias  

Tomas 
registradas 

Tomas en mal 
estado 

Pérdidas 
físicas en 

tomas en mal 
estado 

Tomas a 
sustituir (80% 

del total en mal 
estado) 

Recuperación 
anual pérdidas 

físicas 

185,330 129,731 14.69% 10,378 1.18% 

Fuente: 

L Ochoa, V. Bourguett, IMTA. 

Los números de la tabla anterior son el resultado de los siguientes supuestos: 

a) El AMD estima que por lo menos el 70% de las tomas domiciliarias al año 2021 se 

encontraran en mal estado, principalmente debido a que han rebasado por mucho su vida 

útil, y por otra parte a la presencia de sales en el agua que es entregada y cuya 

concentración se ha incrementado por la sobreexplotación.  
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b) Una vez ejecutadas las acciones del Paquete Acciones de Inversión, se estima que las 

pérdidas físicas de agua en tomas a diciembre de 2020 serán de 14.69%.  

d) Considerando como meta total de tomas a sustituir el 80% de las tomas en mal estado, 

y considerando que las acciones de optimización se van a llevar a cabo en 10 años (2021-

2030), se definió que al año se reemplazarán un total de 10,378 tomas. 

e) La recuperación anual de las pérdidas físicas o incremento en la eficiencia, se calcula al 

considerar la relación existente entre las tomas en mal estado y las pérdidas físicas que 

se concentran en ellas, aplicando este resultado a las tomas por sustituir. 

En la siguiente tabla se indica un estimado de las inversiones que se tendrán que destinar 

anualmente a la sustitución de tomas domiciliarias en un periodo de 10 años. 

Tabla 64. Monto de inversión para sustitución  de tomas domiciliar ias 

Acción Unidad 
 Costo unitario 

($/unidad) 
Cantidad 

Monto anual 
sin IVA 

Monto anual 
con IVA 

Identificación y cambio de 
tomas domiciliarias en mal 
estado (incluye la instalación 
de medidor) 

toma 3,153 10,378 32,719,629 37,954,769 

Fuente: Elaboración del consultor. 

III.3 Análisis de la Oferta en la situación sin Proyecto  

 

Actualmente se tiene un avance en el intercambio de agua de riego de primer uso por agua 

tratada, para dar certeza al proyecto de la Presa Guadalupe Victoria, por lo que se espera 

que para el año 2024 se pueda disponer de un volumen adicional de agua apta para 

consumo de 27 Mm3 al año. Cabe mencionar que la producción de fuentes no se 

incrementará, ya que se suspenderá la operación de pozos profundos en la misma medida 

en la que entre el agua proveniente de la Presa.  

Por lo anterior, para atender la demanda de la Ciudad de Durango se mantendrá la 

producción de 84.091 Mm3 durante todo el horizonte de evaluación, pero una parte será 

entregada por la presa Guadalupe Victoria y otra seguirá siendo proporcionada por las 

fuentes subterráneas, tal y como se puede visualizar en la siguiente figura. 



 

121 

 Fuentes de abastecimiento en la situación  sin Proyecto 

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

En la siguiente tabla se puede observar que en la situación sin proyecto no se incrementa 

la oferta de agua, sin embargo, al reducirse el porcentaje de agua no contabilizada, la 

oferta efectiva se incrementa con relación a lo que se tenía en la situación actual. 

Tabla 65. Oferta de agua en la situación sin proyecto (l/s) 

Año Oferta de agua  
Oferta real de 

agua  
Agua no 

contabilizada  
Oferta efectiva  

2019 2,666.51 2,737.17 1,217.77 1,519.40 

2020 2,666.51 2,737.17 1,149.34 1,587.83 

2021 2,666.51 2,737.17 1,117.17 1,620.00 

2022 2,666.51 2,737.17 1,085.01 1,652.16 

2023 2,666.51 2,737.17 1,052.84 1,684.33 

2024 2,666.51 2,737.17 1,020.67 1,716.50 

2025 2,666.51 2,737.17 988.51 1,748.66 

2026 2,666.51 2,737.17 956.34 1,780.83 

2027 2,666.51 2,737.17 924.18 1,812.99 

2028 2,666.51 2,737.17 892.01 1,845.16 

2029 2,666.51 2,737.17 859.85 1,877.32 

2030 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2031 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2032 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2033 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2034 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2035 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2036 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 
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Año Oferta de agua  
Oferta real de 

agua  
Agua no 

contabilizada  
Oferta efectiva  

2037 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2038 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2039 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2040 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2041 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2042 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2043 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2044 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2045 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2046 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2047 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2048 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2049 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2050 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2051 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2052 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2053 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

Al hacer el análisis anterior para el agua apta para uso y consumo humano, se tiene que 

considerar que para el año 2024 entra al sistema de la Ciudad de Durango el caudal 

proveniente de la presa Guadalupe Victoria.  

Por otra parte, una vez potabilizada el agua proveniente de la presa Guadalupe Victoria se 

puede mezclar con agua proveniente de pozos que actualmente están en operación, con 

lo cual se puede diluir las concentraciones de flúor y arsénico del agua de origen 

subterránea, obteniéndose mayor volumen de agua con calidad potable.  

A continuación, en la siguiente tabla se indica el volumen de agua que se tendrá una vez 

realizada la mezcla, así como la concentración de flúor y arsénico antes y después de la 

combinación de aguas. 

Tabla 66. Concentraciones de flúor y arsénico antes y después de mezcla de agua 

superficial y  subterránea (mg/l), sin proyecto 

Año 
Concentración 

flúor agua 
subterránea  

Concentración 
flúor agua 
superficial  

Concentración 
final flúor  

Concentración 
arsénico agua 
subterránea  

Concentración 
arsénico agua 

superficial  

Concentración 
final arsénico  

2024 4.640 0.5000  1.500 0.0338  0.0083  0.014 

2025 4.675 0.5000  1.500 0.0343  0.0083  0.015 

2026 4.708 0.5000  1.500 0.0348  0.0083  0.015 

2027 4.739 0.5000  1.499 0.0353  0.0083  0.015 

2028 4.769 0.5000  1.499 0.0357  0.0083  0.015 

2029 4.798 0.5000  1.499 0.0361  0.0083  0.015 

2030 4.825 0.5000  1.499 0.0365  0.0083  0.014 
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Año 
Concentración 

flúor agua 
subterránea  

Concentración 
flúor agua 
superficial  

Concentración 
final flúor  

Concentración 
arsénico agua 
subterránea  

Concentración 
arsénico agua 

superficial  

Concentración 
final arsénico  

2031 4.852 0.5000  1.499 0.0361  0.0083  0.015 

2032 4.878 0.5000  1.499 0.0373  0.0083  0.015 

2033 4.902 0.5000  1.499 0.0376  0.0083  0.015 

2034 4.926 0.5000  1.500 0.0380  0.0083  0.015 

2035 4.950 0.5000  1.500 0.0383  0.0083  0.015 

2036 4.972 0.5000  1.500 0.0386  0.0083  0.015 

2037 4.995 0.5000  1.500 0.0389  0.0083  0.015 

2038 5.016 0.5000  1.500 0.0392  0.0083  0.015 

2039 5.035 0.5000  1.500 0.0395  0.0083  0.015 

2040 5.054 0.5000  1.500 0.0398  0.0083  0.015 

2041 5.073 0.5000  1.500 0.0401  0.0083  0.015 

2042 5.091 0.5000  1.500 0.0404  0.0083  0.015 

2043 5.108 0.5000  1.500 0.0406  0.0083  0.015 

2044 5.125 0.5000  1.500 0.0409  0.0083  0.015 

2045 5.142 0.5000  1.500 0.0411  0.0083  0.015 

2046 5.159 0.5000  1.500 0.0414  0.0083  0.015 

2047 5.175 0.5000  1.500 0.0416  0.0083  0.015 

2048 5.191 0.5000  1.500 0.0418  0.0083  0.015 

2049 5.207 0.5000  1.500 0.0420  0.0083  0.015 

2050 5.222 0.5000  1.500 0.0423  0.0083  0.015 

2051 5.238 0.5000  1.500 0.0425  0.0083  0.015 

2052 5.253 0.5000  1.500 0.0427  0.0083  0.015 

2053 5.253 0.5000  1.500 0.0427  0.0083  0.015 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Como se puede observar en la tabla anterior, antes de realizar la mezcla, la concentración 

de flúor y arsénico en las aguas subterráneas se van incrementando, mientras que se 

espera que la operación de la planta potabilizadora se mantenga en los niveles de diseño 

por lo cual se espera que la concentración de dichos elementos en el agua superficiales se 

mantenga estable durante todo el horizonte de evaluación.  

Debido a que el elemento con mayor nivel de concentración en el agua subterránea es el 

flúor, el análisis de disolución se realizó hasta límite permisible de este (1.5 mg/l o ppm); 

en el caso del arsénico todavía se puede agregar un mayor volumen de agua contaminada 

a la mezcla y no se rebasará el límite permisible (0.025 mg/l o ppm), sin embargo, se 

rebasará el LM de flúor. 

En la siguiente tabla se indican los volúmenes de agua superficial y agua subterránea que 

fueron considerados para hacer la disolución de la concentración de flúor y arsénico. 
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Tabla 67. Volúmenes de agua superficial y  subterránea mezcla para diluir  

concentraciones de flúor y arsénico (m3/año), sin proyecto 

Año 
Volumen agua 

subterránea  
Volumen agua 

superficial  
Volumen total 

mezclado  

2024 8,597,507 27,000,000 35,597,507 

2025 8,503,945 27,000,000 35,503,945 

2026 8,416,947 27,000,000 35,416,947 

2027 8,325,187 27,000,000 35,325,187 

2028 8,249,950 27,000,000 35,249,950 

2029 8,179,014 27,000,000 35,179,014 

2030 8,111,911 27,000,000 35,111,911 

2031 8,048,249 27,000,000 35,048,249 

2032 7,987,691 27,000,000 34,987,691 

2033 7,929,949 27,000,000 34,929,949 

2034 7,874,774 27,000,000 34,874,774 

2035 7,821,947 27,000,000 34,821,947 

2036 7,771,278 27,000,000 34,771,278 

2037 7,722,598 27,000,000 34,722,598 

2038 7,675,757 27,000,000 34,675,757 

2039 7,634,180 27,000,000 34,634,180 

2040 7,594,011 27,000,000 34,594,011 

2041 7,555,156 27,000,000 34,555,156 

2042 7,517,532 27,000,000 34,517,532 

2043 7,481,063 27,000,000 34,481,063 

2044 7,445,679 27,000,000 34,445,679 

2045 7,411,318 27,000,000 34,411,318 

2046 7,377,757 27,000,000 34,377,757 

2047 7,345,017 27,000,000 34,345,017 

2048 7,313,155 27,000,000 34,313,155 

2049 7,282,130 27,000,000 34,282,130 

2050 7,251,898 27,000,000 34,251,898 

2051 7,222,421 27,000,000 34,222,421 

2052 7,193,662 27,000,000 34,193,662 

2053 7,193,662 27,000,000 34,193,662 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Considerando el volumen total presentando en la tabla anterior, el cual contiene flúor y 

arsénico en concentraciones dentro del límite permisible, en la siguiente tabla se hace el 

cálculo de la oferta efectiva de agua potable. 

Tabla 68. Oferta efectiva de agua potable en la situación sin proyecto (l/s) 

Año 
Oferta de agua 

con calidad 
potable  

Oferta real de 
agua 

Agua no 
contabilizada  

Oferta efectiva  

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 

2023 0.00 0.00 0.00 0.00 

2024 1,128.79 1,158.70 432.07 726.63 

2025 1,125.82 1,155.66 417.36 738.30 
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Año 
Oferta de agua 

con calidad 
potable  

Oferta real de 
agua 

Agua no 
contabilizada  

Oferta efectiva  

2026 1,123.06 1,152.83 402.79 750.04 

2027 1,120.15 1,149.84 388.23 761.61 

2028 1,117.77 1,147.39 373.92 773.47 

2029 1,115.52 1,145.08 359.71 785.37 

2030 1,113.39 1,142.90 345.60 797.30 

2031 1,111.37 1,140.82 344.97 795.86 

2032 1,109.45 1,138.85 344.37 794.48 

2033 1,107.62 1,136.97 343.80 793.17 

2034 1,105.87 1,135.18 343.26 791.92 

2035 1,104.20 1,133.46 342.74 790.72 

2036 1,102.59 1,131.81 342.24 789.57 

2037 1,101.05 1,130.22 341.76 788.46 

2038 1,099.56 1,128.70 341.30 787.40 

2039 1,098.24 1,127.35 340.89 786.45 

2040 1,096.97 1,126.04 340.50 785.54 

2041 1,095.74 1,124.77 340.12 784.66 

2042 1,094.54 1,123.55 339.74 783.80 

2043 1,093.39 1,122.36 339.39 782.98 

2044 1,092.27 1,121.21 339.04 782.17 

2045 1,091.18 1,120.09 338.70 781.39 

2046 1,090.11 1,119.00 338.37 780.63 

2047 1,089.07 1,117.93 338.05 779.89 

2048 1,088.06 1,116.90 337.73 779.16 

2049 1,087.08 1,115.89 337.43 778.46 

2050 1,086.12 1,114.90 337.13 777.77 

2051 1,085.19 1,113.94 336.84 777.10 

2052 1,084.27 1,113.01 336.56 776.45 

2053 1,084.27 1,113.01 336.56 776.45 

Fuente: Elaboración del consultor. 

III.4 Análisis de la Demanda en la situación sin Proyecto 

Las optimizaciones que se consideran en la situación sin proyecto no tendrán impactos 

sobre las condiciones de demanda a nivel domiciliario, por lo que los consumos totales 

serán iguales que los analizados en la situación actual.  

La demanda efectiva en fuentes tendrá una disminución con respecto a la situación actual, 

debido a que el porcentaje de pérdidas físicas se reducirá a lo largo del horizonte de 

evaluación, como efecto directo de las acciones de optimización planteadas. 

 



 

126 

Tabla 69. Demanda de agua a nivel de fuentes de abastecimiento, sin proyecto (l/s) 

Año 

Consumo 
efectivo ni-
vel domici-

liario 

Pérdidas físi-
cas 

Consumos 
no regis-

trados 

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Errores de 
macrome-

dición 

Extracción 
medida en 

fuentes 

2019 1,531.91 675.85 551.94 2,759.70 71.24 2,688.45 

2020 1,576.95 597.78 543.68 2,718.42 70.18 2,648.24 

2021 1,621.89 570.40 548.07 2,740.36 70.74 2,669.61 

2022 1,666.58 542.26 552.21 2,761.05 71.28 2,689.78 

2023 1,711.03 513.42 556.11 2,780.56 71.78 2,708.77 

2024 1,755.06 483.87 559.73 2,798.67 72.25 2,726.42 

2025 1,798.63 453.68 563.08 2,815.39 72.68 2,742.71 

2026 1,841.67 422.88 566.14 2,830.69 73.08 2,757.62 

2027 1,884.04 391.51 568.89 2,844.44 73.43 2,771.00 

2028 1,925.63 359.61 571.31 2,856.54 73.74 2,782.80 

2029 1,966.16 327.20 573.34 2,866.69 74.01 2,792.68 

2030 2,005.70 294.37 575.02 2,875.08 74.22 2,800.86 

2031 2,044.23 300.02 586.06 2,930.31 75.65 2,854.66 

2032 2,081.60 305.51 596.78 2,983.88 77.03 2,906.85 

2033 2,117.72 310.81 607.13 3,035.66 78.37 2,957.30 

2034 2,152.47 315.91 617.09 3,085.47 79.65 3,005.81 

2035 2,185.81 320.80 626.65 3,133.26 80.89 3,052.37 

2036 2,217.61 325.47 635.77 3,178.84 82.06 3,096.78 

2037 2,247.83 329.90 644.43 3,222.17 83.18 3,138.99 

2038 2,276.41 334.10 652.63 3,263.14 84.24 3,178.89 

2039 2,303.19 338.03 660.31 3,301.53 85.23 3,216.30 

2040 2,328.21 341.70 667.48 3,337.39 86.16 3,251.24 

2041 2,351.37 345.10 674.12 3,370.59 87.01 3,283.58 

2042 2,372.56 348.21 680.19 3,400.96 87.80 3,313.17 

2043 2,391.80 351.03 685.71 3,428.54 88.51 3,340.03 

2044 2,409.02 353.56 690.64 3,453.22 89.15 3,364.07 

2045 2,424.16 355.78 694.99 3,474.93 89.71 3,385.22 

2046 2,437.21 357.70 698.73 3,493.64 90.19 3,403.45 

2047 2,448.17 359.31 701.87 3,509.35 90.60 3,418.75 

2048 2,457.00 360.60 704.40 3,522.01 90.92 3,431.08 

2049 2,463.67 361.58 706.31 3,531.57 91.17 3,440.40 

2050 2,468.21 362.25 707.61 3,538.07 91.34 3,446.73 

2051 2,470.53 362.59 708.28 3,541.40 91.42 3,449.97 

2052 2,470.75 362.62 708.34 3,541.71 91.43 3,450.28 

2053 2,468.80 362.33 707.78 3,538.92 91.36 3,447.56 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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III.5 Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones en la situación sin Proyecto 

 

Con base en los análisis anteriormente realizados para las condiciones de oferta y de 

demanda en la situación sin proyecto, se determinó el balance hidráulico del sistema de 

abastecimiento de agua potable a cargo de Aguas del Municipio de Durango.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, se presenta el balance a nivel fuentes de 

abastecimiento y el otro que es a nivel domiciliario; en ambos casos aun manteniendo los 

niveles máximos de extracción de agua, se tendrán déficit en el suministro de agua, sin 

embargo, este es menor que el presentado en la situación actual. (Anexo ACB Tunal II: 

Balance sP) 

Tabla 70. Balance de agua en la situación sin Proyecto 

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 2,737.17 2,759.70 -22.53  1,519.40 1,531.91 -12.50  

2020 2,737.17 2,718.42 18.76  1,587.83 1,576.95 10.88  

2021 2,737.17 2,740.36 -3.19  1,620.00 1,621.89 -1.89  

2022 2,737.17 2,761.05 -23.88  1,652.16 1,666.58 -14.42  

2023 2,737.17 2,780.56 -43.39  1,684.33 1,711.03 -26.70  

2024 2,737.17 2,798.67 -61.50  1,716.50 1,755.06 -38.57  

2025 2,737.17 2,815.39 -78.22  1,748.66 1,798.63 -49.97  

2026 2,737.17 2,830.69 -93.52  1,780.83 1,841.67 -60.85  

2027 2,737.17 2,844.44 -107.27  1,812.99 1,884.04 -71.05  

2028 2,737.17 2,856.54 -119.37  1,845.16 1,925.63 -80.47  

2029 2,737.17 2,866.69 -129.52  1,877.32 1,966.16 -88.83  

2030 2,737.17 2,875.08 -137.91  1,909.49 2,005.70 -96.21  

2031 2,737.17 2,930.31 -193.14  1,909.49 2,044.23 -134.74  

2032 2,737.17 2,983.88 -246.71  1,909.49 2,081.60 -172.11  

2033 2,737.17 3,035.66 -298.49  1,909.49 2,117.72 -208.23  

2034 2,737.17 3,085.47 -348.30  1,909.49 2,152.47 -242.98  

2035 2,737.17 3,133.26 -396.09  1,909.49 2,185.81 -276.32  

2036 2,737.17 3,178.84 -441.67  1,909.49 2,217.61 -308.12  

2037 2,737.17 3,222.17 -485.00  1,909.49 2,247.83 -338.34  

2038 2,737.17 3,263.14 -525.96  1,909.49 2,276.41 -366.92  

2039 2,737.17 3,301.53 -564.36  1,909.49 2,303.19 -393.70  

2040 2,737.17 3,337.39 -600.22  1,909.49 2,328.21 -418.72  

2041 2,737.17 3,370.59 -633.42  1,909.49 2,351.37 -441.88  

2042 2,737.17 3,400.96 -663.79  1,909.49 2,372.56 -463.07  

2043 2,737.17 3,428.54 -691.37  1,909.49 2,391.80 -482.31  

2044 2,737.17 3,453.22 -716.05  1,909.49 2,409.02 -499.53  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2045 2,737.17 3,474.93 -737.75  1,909.49 2,424.16 -514.67  

2046 2,737.17 3,493.64 -756.47  1,909.49 2,437.21 -527.72  

2047 2,737.17 3,509.35 -772.17  1,909.49 2,448.17 -538.68  

2048 2,737.17 3,522.01 -784.84  1,909.49 2,457.00 -547.51  

2049 2,737.17 3,531.57 -794.40  1,909.49 2,463.67 -554.18  

2050 2,737.17 3,538.07 -800.90  1,909.49 2,468.21 -558.72  

2051 2,737.17 3,541.40 -804.23  1,909.49 2,470.53 -561.04  

2052 2,737.17 3,541.71 -804.54  1,909.49 2,470.75 -561.26  

2053 2,737.17 3,538.92 -801.75  1,909.49 2,468.80 -559.31  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Cabe señalar que el balance anterior considera la oferta de agua no importando si es 

potable o no, pero para el proyecto es relevante el balance entre la demanda y la oferta 

de agua potable, es decir el volumen de agua que es apta para el uso y consumo humano. 

En la siguiente tabla se hace el análisis correspondiente. 

Tabla 71. Balance de agua potable en la situación sin Proyecto (l/s) 

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 0.00 2,759.70 -2,759.70  0.00 1,531.91 -1,531.91  

2020 0.00 2,718.42 -2,718.42  0.00 1,576.95 -1,576.95  

2021 0.00 2,740.36 -2,740.36  0.00 1,621.89 -1,621.89  

2022 0.00 2,761.05 -2,761.05  0.00 1,666.58 -1,666.58  

2023 0.00 2,780.56 -2,780.56  0.00 1,711.03 -1,711.03  

2024 1,158.70 2,798.67 -1,639.97  726.63 1,755.06 -1,028.43  

2025 1,155.66 2,815.39 -1,659.73  738.30 1,798.63 -1,060.33  

2026 1,152.83 2,830.69 -1,677.87  750.04 1,841.67 -1,091.64  

2027 1,149.84 2,844.44 -1,694.60  761.61 1,884.04 -1,122.43  

2028 1,147.39 2,856.54 -1,709.15  773.47 1,925.63 -1,152.16  

2029 1,145.08 2,866.69 -1,721.61  785.37 1,966.16 -1,180.79  

2030 1,142.90 2,875.08 -1,732.18  797.30 2,005.70 -1,208.40  

2031 1,140.82 2,930.31 -1,789.49  795.86 2,044.23 -1,248.37  

2032 1,138.85 2,983.88 -1,845.03  794.48 2,081.60 -1,287.12  

2033 1,136.97 3,035.66 -1,898.69  793.17 2,117.72 -1,324.55  

2034 1,135.18 3,085.47 -1,950.29  791.92 2,152.47 -1,360.55  

2035 1,133.46 3,133.26 -1,999.80  790.72 2,185.81 -1,395.09  

2036 1,131.81 3,178.84 -2,047.04  789.57 2,217.61 -1,428.04  

2037 1,130.22 3,222.17 -2,091.95  788.46 2,247.83 -1,459.37  

2038 1,128.70 3,263.14 -2,134.44  787.40 2,276.41 -1,489.01  

2039 1,127.35 3,301.53 -2,174.18  786.45 2,303.19 -1,516.74  

2040 1,126.04 3,337.39 -2,211.35  785.54 2,328.21 -1,542.67  

2041 1,124.77 3,370.59 -2,245.82  784.66 2,351.37 -1,566.72  

2042 1,123.55 3,400.96 -2,277.41  783.80 2,372.56 -1,588.76  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2043 1,122.36 3,428.54 -2,306.18  782.98 2,391.80 -1,608.82  

2044 1,121.21 3,453.22 -2,332.01  782.17 2,409.02 -1,626.84  

2045 1,120.09 3,474.93 -2,354.83  781.39 2,424.16 -1,642.77  

2046 1,119.00 3,493.64 -2,374.64  780.63 2,437.21 -1,656.58  

2047 1,117.93 3,509.35 -2,391.41  779.89 2,448.17 -1,668.28  

2048 1,116.90 3,522.01 -2,405.11  779.16 2,457.00 -1,677.84  

2049 1,115.89 3,531.57 -2,415.68  778.46 2,463.67 -1,685.21  

2050 1,114.90 3,538.07 -2,423.16  777.77 2,468.21 -1,690.43  

2051 1,113.94 3,541.40 -2,427.45  777.10 2,470.53 -1,693.43  

2052 1,113.01 3,541.71 -2,428.70  776.45 2,470.75 -1,694.30  

2053 1,113.01 3,538.92 -2,425.92  776.45 2,468.80 -1,692.35  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Como se observa en la tabla anterior, en la situación sin proyecto se tiene una oferta de 

agua que es apta para uso y consumo humano, sin embargo, todavía no se logra cubrir los 

requerimientos de consumo de la población. Para cubrir la demanda óptima de la población 

actual y futura de la Ciudad de Durango, se requiere un volumen adicional de agua de 

buena calidad que no sea sobreexplotada, tal y como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 72. Producción de agua potable requerida para cubrir  el déficit de la Ciudad de 

Durango 

Requerimiento de agua 
potable 

Caudal de 
producción (l(s) 

Volumen anual 
(m3) 

Mínimo  1,639.97  51,717,958 

Máximo  2,428.70  76,591,523 

Promedio 2,034.33 64,154,741 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

1) Para determinar la población servida en el horizonte de evaluación, se consideró el 

número de tomas domésticas registradas en el padrón de usuarios y el índice de 

hacinamiento, tomado de la información de los Índices de gestión de AMD. Para la 

proyección de la población en el horizonte de evaluación, se consideraron las tasas de 

crecimiento publicadas por CONAPO. 

2) Se consideró que la producción de agua reportada en el año 2018 se mantendría 

constante durante todo el horizonte de evaluación. Así mismo se considera que para 

el año 2024 el proyecto de la Presa Guadalupe Victoria entrará en operación, con lo 

cual se tendrá una producción de agua que es apta para uso y consumo humano.  
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3) El consumo doméstico para integrar la demanda óptima fue determinado en consenso 

con AMD, estableciéndose un valor de 150 l/hab/día. 

4) La eficiencia física fue obtenida a partir de los Índices de gestión de AMD y se 

consideró que en el periodo 2019-2030 se ejecutarán acciones del Plan de Desarrollo 

Integral y del Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión, con lo cual se 

incrementará la eficiencia. 

5) Se considera que los errores de macro y micromedición seguirán siendo los mismos, 

aunque entre en operación la presa Guadalupe Victoria, debido a que no se tienen 

elementos suficientes para determinar el impacto que tendrá esta nueva fuente en 

dichos parámetros. 

III.6 Alternativas de solución 

Para atender la problemática identificada en la Ciudad de Durango, se propuso el 

desarrollo del proyecto: Construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento 

de agua potable para la ciudad de Durango, Dgo. , para lo cual a continuación se 

presenta el análisis de alternativas que se realizó para determinar que dicho Proyecto 

representaba la mejor opción. 

Cabe mencionar que para que el proyecto pueda entregar el volumen ofertado a la Ciudad 

de Durango, es necesario la ejecución de una serie de obras complementarias, mismas que 

son consideradas para hacer la evaluación del proyecto. 

Por otra parte, es una realidad del sistema de abastecimiento de agua de la Ciudad de 

Durango, que la falta de conservación, mantenimiento y rehabilitación de sus redes de 

agua potable ha disminuido paulatinamente la eficiencia física e incrementado el 

porcentaje de agua que se pierde en la distribución y entrega del agua. 

Es por ello, que, tanto el sistema operador (Aguas del Municipio de Durango -AMD-), como 

la Comisión de Agua del Estado de Durango (CAED) y la CONAGUA, trabajan en la 

actualidad en un proyecto de Manejo Integral de la Gestión de la eficiencia del organismo 

operador, que promueve el manejo sostenible del agua. Dicho proyecto incluye un 

diagnóstico, así como un diagnóstico y el diseño de soluciones inmediatas, así como de 

plazos corto y mediano. El proyecto se encuentra en proceso y se estima que las 

inversiones necesarias para el mismo serán considerables; sin embargo, dicho proyecto se 

llevará a cabo, cualquiera que sea la alternativa futura de abastecimiento.  De ese modo, 

la recuperación de pérdidas es una acción básica para cualquier escenario y no es propia 

ni específica de una alternativa específica de abastecimiento.   
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Como ya se presentó en los apartados anteriores, la problemática en la Ciudad de 

Durango es la falta actualmente de fuentes de abastecimiento de agua apta para uso y 

consumo de los habitantes de la Ciudad de Durango.  

Como ya se mencionó, a partir del año 2024 se podrá aprovechar de la Presa Guadalupe 

Victoria un caudal de 27 Mm3 cuya calidad será apta para el consumo humano, por lo que 

se requiere otro proyecto con el cual se pueda proporcionar el volumen faltante (59 Mm3 

en promedio) o parte de él. 

Por lo anterior, se analizaron los siguientes esquemas de solución: 

 Exportar agua subterránea de un acuífero con disponibilidad de agua de buena 

calidad 

 Desarrollar proyectos para el aprovechamiento de agua superficial en la región 

 Aplicar tecnologías para remover flúor y arsénico del agua producida por las fuentes 

actuales 

A continuación, se realizará el análisis de tres proyectos, relacionados con los esquemas 

anteriores. 

 

Para lograr que la población de la Ciudad de Durango tenga acceso a fuentes de agua con 

calidad apta para uso y consumo humano se presentan las siguientes alternativas. 

Alternativa 1: Perforación de pozos en el acuífero de Tepehuanes-Santiago 

De acuerdo a la información proporcionada por la CONAGUA los acuíferos colindantes al 

Valle del Guadiana que son: Valle de Santiaguillo, Valle de Canatlán, Vicente Guerrero- 

Poanas, y Madero-Victoria, se encuentran en una condición de sobrexplotación similar al 

acuífero Valle del Guadiana, por lo cual se analizó la posibilidad de aprovechar los 

volúmenes disponibles de los acuíferos que no estuvieran en esa situación, como Valle del 

Mezquital (0.88 Mm3/año a 80 km), Tepehuanes- Santiago 33.8 Mm3/año a 150 km), 

San Juan del Río (15 Mm3/año a 120 km), Santa Clara (15.8 mm3/año a 120 km).  
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La mejor opción seleccionada, por el volumen que aporta, contempló la perforación de 25 

pozos profundos los cuales se localizan dentro del área comprendida por el acuífero 

Tepehuanes-Santiago, con ellos se extraería el volumen total de la reserva de dicho 

acuífero. Para conducir el agua a la Ciudad de Durango se requerirían más de 150 km de 

acueductos que funcionaran a presión y gravedad; además se requerirá una estación de 

rebombeo hacia un sistema de tanques de regulación con una capacidad de 20,000 m³ el 

cual serviría de transición hacia una línea de conducción por gravedad hasta la planta 

potabilizadora que se construiría en la Ciudad de Durango.  

Cabe mencionar, que el volumen de agua suministrado por esta fuente será de 1.1 m3/s 

(34.67 Mm3 al año), lo cual será insuficiente para cubrir la totalidad del requerimiento de 

producción de la Ciudad de Durango.  

En la siguiente figura se presenta un esquema de operación de la propuesta. 

 Esquema de operación de la Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los costos sociales de inversión inicial (sin IVA), estimados para esta alternativa, se 

presentan en la tabla siguiente. Cabe comentar que los precios unitarios se estimaron con 

base en otros proyectos similares y se actualizaron a precios de 2019. 
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Tabla 73. Inversión inicial social de la Alternativa 1: pozos en acuífero de Tepehuanes 

($ de 2019) 

Clave Descripción Unidad Cantidad PU ($) Total ($) 

Línea de conducción por bombeo- gravedad        

  Mano de obra        

1000 00 Ruptura y demolición de.......        

1000 05 Pavimento hidráulico. m3 319 310 98,808 

1020 00 
Excavación en roca fija, p/ zanjas, en seco, en 
zona b… 

       

1020 04 De 2.01 a 4.00 m de profundidad. m3 756,015 335 252,971,274 

1100 00 
Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca, en seco... 

       

1100 02 En zona b de 0 a 6.00 m de profundidad. m3 756,015 32 24,343,340 

1130 00 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas...        

1130 02 Con material producto de banco. m3 58,760 143 8,406,037 

1131 00 Relleno en zanjas.......        

1131 05 
Compactado al 90% proctor, con material producto de 
excavación. 

m3 645,230 87 55,813,074 

1131 06 Compactado al 90% proctor, con material de banco. m3 808,040 132 107,049,015 

S/C 7 
Atraque de concreto fabricado con concreto 
premezclado de f'c=250 kg/cm2, RN (I) TMA 20mm. 
P/pieza especial  

Pza    0 

S/C 7.1 Para pieza especial de 1000 mm ø Pza 250 6,596 1,648,953 

2240 00 
Cajas para operación de válvulas, medidas 
interiores... 

     0 

2240 13 Tipo 13 de 2.30 x 1.60 x 3.00 m Caja 250 31,665 7,916,219 

9000 00 
Acarreo 1er km de materiales pétreos, arena, 
grava, material producto de excavación en 
camión volteo, descarga a volteo en camino… 

       

9000 01 Plano revestido y lomerío suave pavimentado. m3 19,281,300 11 211,111,820 

9002 00 
Acarreo km subsecuentes al 1o., de materiales 
pétreos, arena, grava, material producto de 
excavación en camión volteo, en camino... 

       

9002 01 Plano revestido y lomerío suave pavimentado. m3 Km 192,813,000 5 1,008,157,213 

S/C 6 

Cruce hincado en carretera con tubería de acero 
como camisa, incluye todo lo necesario para su 
correcta colocación y operación, así como 
permisos ante la SCT 

       

S/C 6.1 Con tubería de acero de 1500 mm m 250 53,966 13,491,430 

AA01 Trazo y nivelación topográfica      0 

AA01A Trazo y nivelación topográfica m2 601,160 16 9,768,656 

AB01 Trazo y corte con cortadora de disco      0 

AB01A 
Trazo y corte en banqueta de concreto con cortadora 
de disco, profundidad mínima de 2.5 cm. 

m 1,200 20 23,831 

S/C 1 Arreglo de válvulas admisión y expulsión de aire      0 

S/C 1.1 

Suministro y colocación de arreglo de válvulas de 
admisión y expulsión de aire con las siguientes piezas 
especiales: 1 tee de PRFV con brida de 1000 x 200 
mm ø PN 10, 2 coples de PRFV de 1000 mm ø PN 
10, 1 tee de fierro fundido de 200 x 200 mm ( 8"x 8" ) 
ø, 2 reducciones de fierro fundido con brida de 200 x 
150 mm (8"x6") ø, 2 codos de fierro fundido con brida 
de 15 mm (6" x 90°), 2 válvula compuerta de vástago 
fijo de fierro fundido con brida de 150 mm (6"), 2 
válvulas de admisión y expulsión de aire combinada 
de 150 mm (6") y eliminadora de 25mm (1") ø marca 
VAMEX o similar modelo a6/e20, 3 empaques de 
plomo de 8", 6 empaques de plomo de 6" y 72 tornillos 
de 19x89 mm (3/4"x 3 1/2") 

Pza 25 149,905 3,747,619 

S/C 2 Arreglo de válvulas de desfogue      0 

S/C 2.1 

Suministro y colocación de arreglo de desfogue con 
las siguientes piezas especiales: 1 tee de PRFV con 
brida de 1000 x 500 mm ø PN 10,2 coples de PRFV 
de 1000 mm PN 10, 1 válvula compuerta de vástago 

Pza 25 67,757 1,693,924 
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Clave Descripción Unidad Cantidad PU ($) Total ($) 

fijo de fierro fundido con brida de 200 mm (8"), 2 
empaques de plomo de 8”, y 16 tornillos de 19x89 mm 
(3/4"x 3 1/2") 

  Suma de mano de obra      1,706,241,213 

           

  Materiales        

2243 00 Suministro e instalación de contramarcos...        

2243 06 Sencillos de 1.80 m con canal de 150 mm. (6"). Pza 50 5,085 254,230 

2244 00 
Suministro e instalación de marcos c/ tapa 
de......... 

       

2244 02 Fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 134 kg. Pza 50 4,828 241,411 

S/C-4.3 

Suministro e instalación de codo entre 1° y 45° de 
acero. Incluye: coples, materiales menores, 
juntas, mano de obra, acarreos, alineado, prueba 
hidrostática y todo lo necesario para correcta 
instalación, de: 

       

S/C-4.3.1 760 mm (30") de diámetro Pza 200 67,757 13,551,392 

S/C-4.3.2 897 mm (36") de diámetro Pza 200 77,950 15,590,097 

8057 00 
Suministro de tubería acero norma ASTM a-53 
acero al carbón extremos biselados 

       

8057 32 24" de diámetro espesor 6.35 mm C-0 m 121,000 6,428 777,729,328 

8057 33 30" de diámetro espesor 9.52 mm   STD  m 11,535 9,584 110,555,072 

8057 34 48" de diámetro espesor 12.7 mm    XS Mm 94,465 16,811 1,588,035,616 

S/C-4.5 

Suministro e instalación de junta dresser. Incluye: 
coples, materiales menores, juntas, mano de obra, 
acarreos, alineado, prueba hidrostática y todo lo 
necesario para correcta instalación, de: 

       

S/C-4.5.1 1000 mm (40") de diámetro Pza 1 41,985 41,985 

  Suma de materiales      2,505,999,131 

           

Estación de bombeo        

S-C 20A 

Estación de bombeo para un gasto de hasta 1100 
lps de acuerdo con proyecto autorizado. Incluye todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento y 
operación 

PG 1 66,336,016 66,336,016 

  Suma de estación de bombeo       66,336,016 

           

Planta potabilizadora     

S-C 21A 

Planta potabilizadora para un gasto de hasta 1100 
lps de acuerdo a proyecto autorizado. Incluye todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento y 
operación 

PG 

                      
1  

284,512,785 284,512,785 

  Suma de planta potabilizadora        284,512,785 

      

Tanque de regulación        

S-C 22A 

Diseño, suministro y construcción de un tanque para 
almacenamiento y regularización de agua potable en 
laminas empernadas de vidrio fusionado al acero, 
con capacidad de 4500 m3 de 29.89m de diámetro y 
11.34 m de altura: conforme a la norma nom-007- 

Tanque 5 81,548,199 407,740,994 

  Suma de tanque de regulación       407,740,994 

           

      

Pozo profundo        

S-C 23A 
Perforación, aforo y equipamiento de pozo profundo 
para un gasto esperado de 50.00 lps  

pozo 25 4,197,334 104,933,344 

  Suma de pozo profundo       104,933,344 

           

 Total    5,075,763,484 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En la siguiente figura se presenta la planta y perfil propuesto. 
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 Referencia en planta de la trayectoria de la línea de conducción y el compor-

tamiento de elevaciones 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los costos sociales de operación y mantenimiento se muestran en la tabla siguiente. Estos 

costos fueron estimados a partir de datos paramétricos obtenidos de otros proyectos 

similares. 
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Tabla 74. Costos sociales de operación y mantenimiento de la Alternativa 1: pozos en 

acuífero de Tepehuanes ($de 219) 

Conceptos Costo anual 

Energía eléctrica 609,935,050 

Personal 893,760 

Mantenimiento 101,515,270 

Reposición de equipo 8,887,752 

Total 721,231,831 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

El periodo de vida útil de la alternativa está limitado por la duración de los materiales de 

la infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor 

que el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que la obra civil de un pozo es de 10 a 30 años, una estación de 

bombeo puede tener una vida de por lo menos de 40 años, una línea de conducción de 30 

a 40 años, y finalmente un tanque puede tener una vida útil de 20 a 40 años.  

Considerando lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil 

de 30 años, a partir de que se termina el proyecto. 

Alternativa 2: Construcción de la Presa Tunal II  

Esta alternativa consiste en la construcción de un sistema de captación de aguas 

superficiales para sustituir las fuentes subterráneas actuales. Para esto, se construiría la 

Presa Tunal II la cual se ubicaría sobre el cauce del río El Tunal y de la cual se aprovecharía 

30 Mm3/año para el sector público urbano.  

Para aprovechar el agua de la presa Guadalupe Victoria, se deberán construir la obra de 

toma, planta de bombeo, acueductos y planta potabilizadora. El agua tratada en la planta 

potabilizadora será conducida a diversos macro tanques y macro circuitos de la Ciudad de 

Durango para su disposición final. 

En la siguiente figura se presenta un esquema de cómo se hará llegar el agua de la presa 

Tunal II a la Ciudad de Durango. 
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 Esquema de operación de la Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

A continuación, se describen las principales estructuras de la Presa, así como las obras 

complementarias que deben ser construidas para que el agua pueda ser aprovechada en 

la Ciudad.  

1. Presa Tunal II 

La presa Tunal II operará como presa de almacenamiento y de control de avenidas. El 

volumen de agua requerido por el sector público urbano de la Ciudad de Durango será 

conducido hacia la presa Guadalupe Victoria a través del Río Tunal. Las características 

relevantes de la presa son: 

Cortina. La cortina de la presa será de tipo gravedad y de concreto rodillado (CCR. 

Los taludes son verticales en la cara aguas arriba y de 0.8:1 aguas debajo de la presa. 

El concreto rodillado será desplantado sobre una capa de concreto normal, de 1.50 m 

de espesor mínimo. 

La cortina en su sección máxima será desplantada a la elevación 1938 msnm, por lo 

que se deberá remover la capa de material no conveniente para el desplante, por lo 

que se apoyará en la roca que constituye el lecho del río. 

El desplante de la presa se realizará con un tapete de inyección de contacto, además 

se formará una pantalla de inyección a todo lo largo de la cortina. 
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Obra de desvío. Las obras para el desvío son necesarias para trabajar en seco sobre 

el lecho del río para el desplante de la cortina, estos trabajos consisten en: 

El gasto de la obra de desvío es el obtenido de un período de retorno de 50 años y con 

un valor de 642.80 m3/s. 

Una vez terminada la cortina se tapará uno de los conductos y el segundo será 

utilizado como DESAGÜE DE FONDO, al cual se le instalará una compuerta deslizante 

de 3.00 x 3.00 m realizando las adecuaciones necesarias al ducto de 3.00 x 6.00 m. 

La compuerta está diseñada para resistir una carga hidráulica hasta el NAMO, pero el 

mecanismo operador de la hoja de la compuerta se localiza en la elevación 2030 

msnm que es el piso de la corona. Dicho mecanismo podrá ser operado cuando el nivel 

del agua se encuentre en el NAMÍN ubicado en la elevación 1981.30 msnm. 

Obra de toma. La presa el Tunal II tendrá una sola Obra de Toma, el eje de la obra 

de toma estará ubicado en la elevación 1978.50 msnm, lo cual permitirá pasar el 

gasto de agua al segundo vaso de almacenamiento denominado Guadalupe Victoria. 

La Obra de Toma de la segunda presa extraerá la misma cantidad de agua de la presa 

Tunal II y el caudal adicional correspondería de la captación de la presa Guadalupe 

Victoria. 

El agua de la presa Tunal II, no se almacenará en la presa Guadalupe Victoria, sino que 

sólo pasará por este almacenamiento. 

Vertedor de excedencias. El vertedor de excedencias se encuentra alojado en el 

cuerpo de la cortina, este vertedor es de tipo cresta libre de eje recto con las 

siguientes características: 

 Gasto de descarga2,200.00 m3/s 

 Longitud de la cresta vertedora52.00 m. 

 Elevación de la cresta vertedora2021.00 msnm 

 Carga sobre el vertedor7.27 m. 

La sección vertedora, cuenta con un canal de descarga está formado por un cimacio 

con un perfil tipo Creager, el ancho de la sección es variable ya que va de 52.00 m en 

la cresta del vertedor y reduce a 34.00 m al pie del canal de descarga. El perfil tipo 

Creager está ligado a un talud de 0.8:1 aguas debajo de la sección. 
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Este canal de descarga cuenta con dos aireadores en forma natural. Como estructura 

terminal se proyectó un salto de esquí, que servirá para depositar el flujo del agua del 

vertedor hacia aguas abajo de la presa, ya que, por sus condiciones geológicas, es 

suficiente para disipar la energía provocada por la velocidad del agua hasta su punto 

de impacto en el lecho del río. 

2.  

capacidad instantánea de tratamiento de 2,700 l/s; enseguida será conducida a través de 

un acueducto por gravedad hacia la Ciudad de Durango. 

3. Obra de toma  

Se requiere hacer la interconexión entre la presa Guadalupe Victoria y la planta de 

bombeo, a través u

 

4. Planta de bombeo   

Por medio de la planta de bombeo con capacidad de 2,700 l/s, se imprime al agua una 

presión de 92.5 metros de columna de agua, para su envío a través de un acueducto a 

 

5. Acueductos 

Se requiere concluir dos conducciones, una a presión de 9.7 km que partiría de la planta 

de bombeo hacia la planta potabilizadora y un acueducto por gravedad de 7.1 km que 

parte de la p

 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de la infraestructura. 
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 Presa Tunal II y  obras complementarias  

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En la tabla siguiente se presentan los costos de inversión para la construcción de la presa 

y de las obras complementarias. 
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Tabla 75. Inversión inicial social de la Alternativa 2: Construcción de la Presa Tunal II 

($de 2019) 

Concepto Importe sin IVA ($) Importe con IVA ($) 

PRESA TUNAL II     

Obra civil en la cortina 1,423,428,892 1,651,177,515 

Obra civil en la obra de desvío 145,422,415 168,690,001 

Obra electromecánica 19,160,458 22,226,131 

Línea eléctrica en media tensión  1,014,150 1,176,414 

Tratamiento de la cimentación 26,094,865 30,270,043 

Instrumentación de la cortina 1,649,740 1,913,698 

Caminos de acceso a la cortina, bancos de mate-
riales y campamento de obra 7,951,311 9,223,521 

Subtotal Presa Tunal II 1,624,721,831 1,884,677,324 

  0   

Supervisión de la obra 81,236,092 94,233,866 

Medidas compensatorias 76,894,159 89,197,225 

Costo del terreno 310,000,000 310,000,000 

Subtotal costos asociados presa Tunal II 468,130,251 493,431,091 

  0   

Total presa Tunal II 2,092,852,082 2,378,108,415 

      

PLANTA POTABILIZADORA 0   

Arreglo de conjunto y reja perimetral 12,015,057 13,937,466 

Estructuras 388,785,511 450,991,193 

Edificios y casetas 32,750,024 37,990,028 

Líneas de interconexión 11,331,048 13,144,016 

Instalaciones eléctricas generales 9,981,384 11,578,406 

Instalaciones y equipos mecánicos 14,168,344 16,435,279 

Supervisión de la obra 23,451,568 27,203,819 

Total planta potabilizadora 469,031,369 571,280,208 

      

OBRA DE TOMA     

Línea de conducción 4,536,046 5,261,814 

Válvulas 22,329,216 25,901,891 

Atraques y cajas 1,634,046 1,895,493 

Supervisión de la obra 1,424,965 1,652,960 

Total obra de toma 28,499,309 34,712,158 

      

PLANTA DE BOMBEO     

Proyecto estructural 8,813,409 10,223,554 

Proyecto arquitectónico 3,569,295 4,140,382 

Proyecto eléctrico 5,263,037 6,105,123 

Proyecto mecánico 28,450,200 33,002,232 

Supervisión de la obra 2,304,797 2,673,565 

Total planta de bombeo 46,095,941 56,144,856 

      

ACUEDUCTOS     

Acueducto a presión 205,862,326 238,800,298 

Acueducto a gravedad 39,607,325 45,944,497 

Supervisión de la obra 12,273,483 14,237,240 

Total acueductos 245,469,651 298,982,035 

     

Total 2,921,403,164 3,339,227,670 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 
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Los costos sociales de operación y mantenimiento se muestran en la tabla siguiente. Estos 

costos fueron obtenidos a partir del proyecto ejecutivo y de datos paramétricos 

obtenidos de otros proyectos similares. 

Cabe señalar que sí bien las obras complementarias son necesarias para que el agua 

captada del río El Tunal llegué a la Ciudad de Durango, dicha infraestructura servirá para 

manejar el caudal combinado de las presas Tunal II y Guadalupe Victoria, por lo cual de los 

costos de operación determinados para dichas obras sólo se considerará un 53% que es 

la aportación de caudales que tendrá la presa Tunal II. 

Tabla 76. Costos sociales de operación y mantenimiento de la Alternativa 2:  

Construcción de la Presa Tunal II  ($ de 2019) 

Conceptos Costo anual 

Presa Tunal II   

Personal 1,915,200  

Mantenimiento 29,393,967  

Energía eléctrica 673,483  

Reposición de maq. y equipo 1,008,730  

Subtotal 32,991,381  

    

Planta Potabilizadora   

Personal 1,691,760  

Mantenimiento 4,971,733  

Energía eléctrica 563,724  

Reposición de maq. y equipo 375,461  

Productos químicos 6,540,192  

Cloro 2,320,202  

Subtotal 16,463,072  

    

Obra de toma   

Mantenimiento 302,093  

Subtotal 302,093  

    

Planta de bombeo   

Personal 338,352  

Mantenimiento 187,045  

Energía eléctrica 21,458,896  

Reposición de maq. y equipo 753,930  

Subtotal 22,738,223  

    

Acueductos   

Mantenimiento 2,601,978  

Subtotal 2,601,978  

    

Total de costos variables  31,556,498  

Total de costos fijos 43,540,249  

Total de costos de operación y mantenimiento 75,096,747  

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 
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El periodo de vida útil de la alternativa está limitado por la duración de los materiales de 

la infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor 

que el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que el periodo de diseño de un embalse es de hasta 50 años. Por 

lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil de 30 años, a 

partir de que se termina el Proyecto. 

Alternativa 3: Instalación de plantas de nanofiltración a pie de pozo para 

remover flúor y arsénico 

Existe una gran variedad de tecnologías que permiten remover el fluoruro y el arsénico 

del agua, ya sea de forma separada o simultáneamente, en función de los demás 

componentes de la misma. También se puede seleccionar la que se adapte mejor a 

comunidades urbanas o rurales, a escala doméstica o centralizada. 

Los sistemas para uso doméstico (intra-domiciliarios) son de fácil operación y en general 

utilizan filtros con material adsorbente; sin embargo, su principal desventaja es que se 

deja en manos del usuario la responsabilidad del buen uso del dispositivo. 

Existen sistemas centralizados son administrados por los organismos operadores de agua 

dependientes de los municipios y como su nombre lo indica, son potabilizadoras que 

proporcionan el servicio a una comunidad, a una o a varias colonias. Su principal ventaja 

es que el control de la operación de las mismas, de la calidad del agua que se distribuye a 

la población y del manejo de los residuos, es más sencillo y confiable; sin embargo, 

cualquier falla repercute en toda el agua tratada. 

De todas las tecnologías mencionadas, las que tienen más posibilidad a corto plazo de 

aplicarse en México para sistemas centralizados son las siguientes: 1) filtración directa 

para remover arsénico a concentraciones inferiores a los 0.150 mg/L, 2) clarificación 

convencional, con coagulantes a base de hierro para arsénico o de aluminio para fluoruros, 

3) membranas de nanofiltración para remover a los dos contaminantes juntos, pero con 

concentraciones de fluoruros por debajo de los 6 mg/L aproximadamente; y 4) ósmosis 

inversa para un amplio rango de concentraciones de los dos contaminantes, pero con los 

costos más elevados de todas las anteriores. Otra tecnología que podría llegar a ser 

competitiva, con los contaminantes juntos o por separado, es la adsorción, siempre y 

cuando se desarrollen medios en el país que permitan disminuir los costos. 

Es importante señalar que en las últimas décadas se han realizado una gran cantidad de 

estudios a nivel científico y tecnológico para la remoción de ambos contaminantes. Se ha 

buscado disminuir costos y simplificar los sistemas con el objetivo de ser usados a 
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diferentes escalas, principalmente en comunidades rurales y/o a nivel casero o familiar. 

Algunos de estos desarrollos, los cuales todavía no compiten en costos con los 

tradicionales, pero que pueden ser mencionados, son: la fotocatálisis solar y la 

biorremediación a través de humedales de tratamiento para la remoción de arsénico, así 

como la adsorción con nanomateriales y la destilación solar para la eliminación de ambos 

contaminantes. 10 

Como se menciona en los párrafos anteriores, existen muchas tecnologías que pueden ser 

aplicadas para la remoción de arsénico y flúor, sin embargo, en México todavía falta 

mucho trabajo por hacer para determinar a escala piloto la eficiencia de las tecnologías 

estudiadas.  

Hay lugares en el país en los que se han instalado plantas o filtros a pie de pozo, pero estos 

tienen como objetivo primordial la remoción de arsénico, y en algunos casos, considera el 

control de otros parámetros como sulfatos, dureza total, sólidos disueltos totales, sodio 

y turbiedad. En la Región Lagunera se instalaron filtros a pie de pozo con nanofiltración 

para pozos que indicaba concentración de flúor de hasta 2 mg/L; en el caso de un pozo 

con flúor superior a 3 mg/L se utilizó filtración convencional + nanofiltración.  

Conforme a información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) una planta 

de nanofiltración podrá remover las concentraciones de flúor y arsénico presentes en las 

aguas extraídas del acuífero del Valle de Guadiana.  

La nanofiltración es el proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través de una 

membrana semipermeable a una determinada presión de forma que se produce una 

separación basada en el tamaño de las moléculas que pueden atravesar dicha membrana 

(entre 0.001 y 0.01 mm). Se obtienen dos corrientes del fluido de entrada: el permeado, 

que el fluido que ha pasado a través de la membrana y al cual se le han retirado los 

componentes cuyo peso molecular es mayor que el tamaño de poro de la membrana, y el 

concentrado, que es la que corresponde al fluido que no ha atravesado la membrana y 

que concentra los componentes de la corriente principal.11 

En la siguiente figura se presenta un esquema de cómo funcionará el tratamiento en los 

pozos elegidos. 

                                                   
10 Capítulo 4. Tecnologías y avances científicos. Introducción a sistemas de potabilización y procesos de tratamiento. María 

Teresa Alarcón Herrera y Alejandra Martín Domínguez. Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad 
civil y la academia en México. 2018. 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Nanofiltración 
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 Esquema de operación de la Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

El costo del tratamiento del agua mediante membranas considera los siguientes 

insumos:12 

Anti incrustante. El reactivo anti incrustante evitará la formación de incrustaciones 

minerales en el lado del rechazo de las membranas.  

Reactivos de limpieza. En un sistema bien diseñado, las membranas están sujetas a un 

ensuciamiento moderado por su uso y requieren una limpieza química aproximadamente 

cada 3 meses. La limpieza química está definida por el tipo de agua tratada y por el 

material de las membranas.  

Membranas. Una membrana de nanofiltración debe tener una vida útil de 5 años. Las 

membranas de separación son películas fabricadas con polímeros y de un espesor de 

micras. La forma en que estas membranas trabajan es reduciendo su espesor, lo que 

reduce la presión que se debe aplicar mediante la membrana y se logra un flujo 

determinado. 

Filtros cartucho. Los filtros cartucho se utilizan como protección de las membranas, su 

función es retener partículas sólidas que no hayan sido removidas por el pre tratamiento 

(en caso de existir), especialmente aquellas de carácter abrasivo que pudieran rasgar a 

las membranas. El consumo de cartuchos filtrantes será igual independientemente del tipo 

de membranas que se utilice. 

                                                   
12 Análisis técnico económico de tecnologías para remoción de fluoruros 2ª parte y evaluación de riesgos a la salud por exposición 

a fluoruros presentes de agua. Proyecto interno TC1203.1 Informe final. Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. 2012. 



 

146 

Reactivos para remineralización del agua. El permeado de las membranas de 

nanofiltración con mayor rechazo nominal, contiene pocos sólidos disueltos totales, entre 

otras cosas se refleja en baja alcalinidad y por ello el agua es corrosiva. Así, es necesario 

remineralizar el agua a fin de que pueda ser distribuida en un sistema municipal sin riesgo 

de corroer la infraestructura. El permeado que se produce con las membranas de 

nanofiltración con rechazo nominal de 70% (de NaCl) tiene otra condición, la 

concentración de bicarbonatos es suficiente para que el agua no resulte corrosiva y por lo 

mismo no requiere de remineralización. 

Energía eléctrica. Independientemente del tipo de membranas que se utilice hay un 

consumo de energía asociado con el tratamiento del agua. La magnitud del consumo es 

proporcional a la presión de operación y esta se define en función del rechazo nominal de 

la membrana: a mayor rechazo mayor presión de operación. 

Los costos obtenidos por el IMTA para plantas de nanofiltración son de 4.3 $/m3 para la 

operación y 1.2 $/m3 para el mantenimiento13. En cuanto a la inversión requerida para la 

construcción de las plantas, de acuerdo con el caudal de tratamiento se establece un costo 

aproximado para su construcción, mismo que se puede observar en la tabla 75.  

Cabe comentar que con este tipo de tratamiento hay un rechazo de agua, es decir no se 

puede aprovechar el 100% del agua tratada; conforme a los estudios realizados y 

verificados por el IMTA, en plantas de nanofiltración con membranas con rechazo nominal 

del 90% de NaCl (Cloruro de sodio) se ofrece un 97% de remoción de fluoruros, pero, se 

produce una alta concentración de sílice en el agua que rechaza la membraba, por lo cual 

sólo se puede aprovechar el 65% del agua extraída13. Por lo anterior, por cada metro 

cúbico tratado se tendrá que 630 litros podrán ser aprovechados al tener una 

concentración de flúor dentro de la norma.   

Considerando el punto anterior y con la finalidad de contar con un volumen de agua similar 

al proporcionado por las otras alternativas, se deberá dar tratamiento a un volumen de 

agua superior a los 42 Mm3. Otro factor para considerar al elegir los pozos en donde se 

instalarán las plantas es la concentración de contaminantes, es decir se seleccionarán 

aquellos pozos cuya concentración de flúor y arsénico sean muy altas. En la siguiente tabla 

se presentan los costos de inversión, operación y mantenimiento que se tendrán por la 

instalación de plantas de nanofiltración en pozos de agua subterránea.  

                                                   
13 Análisis técnico económico de tecnologías para remoción de fluoruros 2ª parte y evaluación de riesgos a la salud por exposición 

a fluoruros presentes en agua. Proyecto interno TC1203.1. IMTA 2012. 
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Tabla 77. Costos para remoción de arsénico y flúor  a pie de pozo ($de 2019) 

N° 
pozo 

Nombre 
Gasto 
medio 

(l/s) 

Producción 
anual (m3) 

Arsénico 
(mg/l) 

Fluoruro 
(mg/l) 

Costo 
instalación 

filtro ($) 

Costo 
mantenimien-

to ($) 

Costo 
operación ($) 

6 Sistema Gabino Santillán 34.08 1,074,681 0.02 5.20 29,600,000 1,287,609 4,610,470 

9 Huizache I 18.54 584,716 0.03 5.20 19,740,000 700,566 2,508,480 

17 Las Bugambilias 17.59 554,758 0.03 5.20 19,740,000 664,672 2,379,956 

56 Factor I 16.76 528,566 0.03 5.20 19,740,000 633,291 2,267,591 

88 San Juan 12.36 389,918 0.04 5.20 9,870,000 467,173 1,672,780 

19 Integral Poniente 47.77 1,506,608 0.03 5.10 39,470,000 1,805,113 6,463,471 

89 Bicentenario 18.32 577,757 0.04 5.10 19,740,000 692,229 2,478,626 

62 Bosques del Valle 22.06 695,622 0.04 4.90 19,740,000 833,446 2,984,275 

55 Los Fresnos 42.06 1,326,430 0.02 4.80 29,600,000 1,589,237 5,690,495 

76 El Ciprés 31.36 988,882 0.03 4.80 29,600,000 1,184,810 4,242,385 

69-A Juana Villalobos "A" 32.13 1,013,300 0.02 4.80 29,600,000 1,214,066 4,347,138 

14 C.B.T.I.S 89 32.66 1,029,867 0.03 4.70 29,600,000 1,233,916 4,418,214 

58 Villas del Guadiana II 33.61 1,059,880 0.03 4.70 29,600,000 1,269,875 4,546,972 

5 Sistema Gabino Santillán 19.36 610,688 0.02 4.60 19,740,000 731,684 2,619,902 

59 Azcapotzalco 47.90 1,510,514 0.03 4.40 39,470,000 1,809,794 6,480,230 

72 Luz y Esperanza 18.91 596,302 0.03 4.40 19,740,000 714,448 2,558,186 

78 San Luís 42.22 1,331,294 0.02 4.40 39,470,000 1,595,065 5,711,360 

81 Morelos Sur 33.27 1,049,221 0.02 4.40 29,600,000 1,257,104 4,501,242 

4 Sistema Gabino Santillán 60.72 1,914,882 0.04 4.30 49,350,000 2,294,279 8,215,000 

24 López Portillo 54.07 1,705,063 0.04 4.30 39,470,000 2,042,889 7,314,859 

39 Fidel Velázquez I 21.72 684,926 0.03 4.30 19,740,000 820,631 2,938,389 

60 Niños Héroes 23.25 733,290 0.02 4.30 19,740,000 878,577 3,145,872 

3 Sistema Gabino Santillán 23.75 749,129 0.03 4.20 19,740,000 897,554 3,213,824 

42 Fracc. Guadalupe 43.48 1,371,123 0.03 4.20 39,470,000 1,642,785 5,882,231 

49 San Pedro 67.32 2,123,033 0.04 4.20 49,350,000 2,543,672 9,107,986 

3 Sistema Ferrería 32.08 1,011,728 0.03 4.10 29,600,000 1,212,183 4,340,398 

36 Sahuatoba 27.38 863,568 0.03 4.10 19,740,000 1,034,668 3,704,778 

70 Valle del Sur 63.78 2,011,355 0.03 4.10 49,350,000 2,409,867 8,628,878 

80 Pamy 29.09 917,233 0.03 4.10 29,600,000 1,098,965 3,935,005 

91 Sahuatoba II 23.32 735,275 0.04 4.10 19,740,000 880,956 3,154,391 

26 Explanada 57.09 1,800,261 0.03 4.00 49,350,000 2,156,948 7,723,267 

61 Fidel Velázquez II 35.35 1,114,842 0.03 4.00 29,600,000 1,335,727 4,782,764 

67 Jardines de Durango II 88.90 2,803,426 0.03 4.00 69,070,000 3,358,872 12,026,927 

6 Juan De La Barrera 40.85 1,288,253 0.020 3.9 29,600,000 1,543,496 5,526,711 

7 Sistema Gabino Santillán 85.87 2,708,152 0.020 3.9 69,070,000 3,244,720 11,618,193 

33 Tapias 54.10 1,706,250 0.020 3.9 39,470,000 2,044,311 7,319,952 

40 Gpe. Victoria Infonavit 46.48 1,465,728 0.025 3.9 39,470,000 1,756,134 6,288,094 

64 San Carlos 42.21 1,330,988 0.030 3.9 39,470,000 1,594,698 5,710,048 

65 Armando del Castillo 83.67 2,638,730 0.025 3.9 59,200,000 3,161,544 11,320,368 

  Total 1,525.44 48,106,238.37     1,282,850,000 57,637,576 206,379,707 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

Por otra parte, también se deben considerar como costos de inversión los generados por 

la realización de los proyectos ejecutivos para el diseño de las plantas de nanofiltración e 

instalaciones complementarias, así como y los costos para la rehabilitación de fuentes y 

equipos de bombeo con la finalidad de que se haga la correcta conexión entre el pozo y la 

planta. Considerando lo anterior, en la siguiente tabla se resumen los costos de inversión 

y operación de la alternativa 3. 
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Tabla 78. Costos de inversión Alternativa 3. Instalación de plantas de nanofiltración ($ 

de 2019) 

Conceptos Monto ($) 

Proyectos ejecutivos 663,000 

Rehabilitación de fuentes y equipos de bombeo 9,750,000 

Instalación de plantas 1,282,850,000 

Total 1,293,263,000 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

En la siguiente tabla se indican los costos de operación de la alternativa 3. Estos costos 

fueron estimados a partir de datos paramétricos obtenidos de otros proyectos similares. 

Tabla 79. Costos de operación Alternativa 3. Instalación de plantas de nanofiltración ($ 

de 2019) 

Conceptos Monto ($) 

Año 2021 65,538,443 

Año 2022 141,104,420 

Año 2023 209,959,220 

Año 2024 al 2053 264,017,282 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

El periodo de vida útil del Proyecto está limitado por la duración de los materiales de la 

infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que 

el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que la obra civil de un planta potabilizadora es de 40 años, 

mientras que el equipo electromecánico puede durar de 15 a 20 años. 

Considerando lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil 

será de 30 años, a partir de que se termina el Proyecto. 

 

Desde el punto de vista técnico, las tres alternativas propuestas son factibles ya que 

existe la tecnología y mano de obra con la cual se puedan construir los componentes, así 

como para llevar a cabo su operación. Sin embargo, de manera particular a continuación 

se presentan las ventajas y desventajas de cada alternativa. 
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Tabla 80. Ventajas y desventajas de las alternativas de abastecimiento 

Alternativa Ventajas Desventajas 

1: Perforación de pozos 
en el acuífero de 
Tepehuanes-Santiago 

 El de Tepehuanes es el acuífero con 
disponibilidad más cercano a la Ciudad 
de Durango 

 El agua extraída presenta hasta el 
momento, calidad dentro de los límites 
permitidos 

 Se cuenta con suministro de energía 
eléctrica 

 Existen fuentes de energía alternativa 
para asegurar el suministro de agua 

 Se cuenta con vías de acceso al sitio de 
Proyecto en cualquier época del año 

 No se cuenta con proyecto ejecutivo 

 Es incierto el número de pozos a perforar 
con éxito 

 Por las características orográficas de la 
zona de explotación y el trazo de la línea 
de conducción, será necesario construir 
estructuras especiales para cruzar 
arroyos y grandes declives 

 Se requiere la construcción de un número 
no determinado de estaciones de 
rebombeo 

 Riesgo de encontrar mayores 
concentraciones de sales y minerales 
fuera de norma al proponerse un mayor 
número de perforaciones a las ya 
existentes 

 Se requiere de elementos adicionales 
para llevar a cabo el monitoreo y 
seguridad de la infraestructura 

 Se requieren numerosas gestiones para 
lograr obtener el permiso de cruce y 
servidumbre de paso para más de 150 
km de conducción principal 

 Se requiere la elaboración del manifiesto 
de impacto ambiental y cambio de uso de 
suelo, tanto para la zona de captación 
como la línea de conducción 

 A pesar de que existe volumen 
disponible, se requiere la autorización de 
la CONAGUA para llevar acabo las 
perforaciones para contar con los pozos 

 

2: Construcción de la 
Presa Tunal II 

 El agua superficial presenta mejores 
parámetros de calidad  

 Disponibilidad de agua los 365 días por 
los próximos 50 años 

 Recuperación gradual del acuífero Valle 
del Guadiana 

 Proyecto dimensionado para no afectar 
los volúmenes ya comprometidos para 
los diferentes usos 

 Ahorro energético 

 Fácil acceso a los sitios de la 
infraestructura 

 Disponibilidad en las cercanías de los 
bancos de materiales requeridos para la 
construcción de la cortina a base de 
concreto rodillado 

 Volumen de agua disponible en la 
cuenca 

 Se amplía la vida útil de la presa 
Guadalupe Victoria 

 

 Se deberán realizar acciones 
compensatorias para mitigar el cambio de 
uso de suelo 

Alternativa 3: 
Instalación de plantas 
de nanofiltración a pie 
de pozo para remover 

 Se entregará con concentraciones 
arsénico y flúor que estén dentro de la 
normatividad 

 El paro de una planta no afecta la 

 No se tiene antecedentes de 
concentraciones similares de arsénico y 
flúor en otros lugares del país, por lo que 
para la puesta en marcha se puede 



 

150 

flúor y arsénico operación del sistema completo 

 Se puede hacer el diseño de la planta 
conforme a las condiciones de espacio y 
concentraciones específicas de otros 
elementos 

 La instalación y puesta en marcha de la 
infraestructura se puede hacer por 
etapas. 

requerir de pruebas piloto que retrasen la 
entrada en operación o modifiquen la 
tecnología o diseño de la planta 

 Puede no tenerse el espacio suficiente en 
el inmueble del pozo para la instalación 
de la planta 

 Los consumos de energía eléctrica 
pueden modificar la tarifa que 
actualmente se tiene 

 Puede haber un notable incremento de 
los costos para la toma y análisis de 
muestras de agua potable 

 Se pierde un 35% del agua extraída por 
el tipo de tratamiento, por lo cual las 
pérdidas físicas se incrementarían, 
reduciendo el consumo en la toma o bien 
se tendría que incrementar la producción 
de agua para mantener el consumo 
ofertado 

 Alto impacto ambiental por el tratamiento 
del agua de rechazo  

 Los costos de la alternativa se 
incrementan al considerar los costos de 
operación de los pozos y para el manejo 
y tratamiento del agua de rechazo  

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

El criterio económico aplicado fue el de seleccionar la alternativa con el menor costo por 

metro cúbico producido, debido a que las alternativas no proporcionan el mismo volumen 

de agua; para lo anterior, el costo anual equivalente (CAE) de los proyectos se dividió entre 

los metros cúbicos producidos por de cada alternativa.  

Debido al monto de inversión y las características técnicas de las alternativas, la ejecución 

en un solo ejercicio presupuestal no es factible por lo que dichas inversiones se 

programaron para ejecutarse hasta en cuatro (4) años, conforme a lo señalado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 81. Programa de inversiones de alternativ as  

Alternativa 
Costo social por ejercer ($ de 2019) 

2020 2021 2022 2023 Total 

1: Perforación de pozos 
en el acuífero de 
Tepehuanes-Santiago 

715,782,727 1,635,624,363 1,676,271,035 1,048,085,358 5,075,763,484 

2: Construcción de la 
Presa Tunal II 

641,244,304 1,093,309,462 752,157,570 434,691,829 2,921,403,164 

3, Plantas de 
nanofiltración 

352,293,000 367,390,000 326,900,000 246,680,000 1,293,263,000 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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Por otra parte, los costos de operación y mantenimiento son los siguientes. Las primeras 

dos alternativas entrarán en operación hasta el año 2024, mientras que la alternativa de 

la pantas de nanofiltración podrá empezar a operar desde el año 2021. 

Tabla 82. Costos de operación y mantenimiento en alternativas  

Costo social por ejercer  
($ de 2019) 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

721,231,831 
Año 5 en adelante (2024) 

75,096,747 
Año 5 en adelante (2024) 

65,538,443 
Año 2021 

Incrementándose hasta llegar al 
264,017,282 

Año 5 en adelante (2024) 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Una vez definidos los costos sociales de inversión y de operación, se procedió a la 

determinación del Costo Anual Equivalente (CAE) de cada alternativa planteada, 

considerando una tasa social de descuento de 10% (establecida por la Unidad de 

Inversiones con el Oficio Circular No. 400.1.410.14.009, de fecha 13 de enero de 2014).  

Por otra parte, se tomó en cuenta el volumen de agua que la alternativa proporcionará a 

la Ciudad de Durango para obtener el costo por metro cúbico. Para la alternativa 3, el 

volumen es menor al indicado en la tabla 75, debido a que como se indicó una vez tratada 

el agua de los pozos, sólo podrá aprovechar el 63% del agua extraída. Los resultados de 

dicho cálculo se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 83. CAE y $/m3 de las alternativas ($ de 2019) 

Alternativa Indicador Datos Unidad 

1. Perforación de pozos en el 
acuífero de Tepehuanes-Santiago 

VPCostos 9,483,686,379 pesos 

Vida útil 30 años 

CAE 1,006,022,322  pesos 

Volumen anual 34,689,600  m3 

Costo por m3 29.00  $/m3 

2. Construcción de la Presa Tunal II 

VPCostos 3,115,248,973 pesos 

Vida útil 30 años 

CAE 330,463,269  pesos 

Volumen anual 30,000,000  m3 

Costo por m3 11.02  $/m3 

3. Instalación de plantas de 
nanofiltración a pie de pozo para 

remover flúor y arsénico 

VPCostos 3,345,648,249 pesos 

Vida útil 33 años 

CAE 349,618,256 pesos 

Volumen anual 30,330,983  m3 

Costo por m3 11.53 $/m3 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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El análisis técnico de las alternativas hace ver con demasiadas desventajas la importación 

de agua de otro acuífero, sobre todo por la distancia a la que hay que operar la 

infraestructura; con relación a la alternativa de instalación de plantas de nanofiltración la 

desventaja principal se presenta al considerar que sólo se puede aprovechar el 63% del 

agua tratada, es decir las pérdidas físicas del sistema se incrementarían en por lo menos 

en un 20%. Por otra parte, desde el punto de vista económico, la alternativa 1 y 3 son más 

cara que la alternativa 2. Por lo anterior, se considera que la Alternativa 2. 

Construcción de la Presa Tunal II , es el proyecto más conveniente de realizar. 
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IV. SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

IV.1 Descripción general 

 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación 

de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, el presente 

Proyecto se califica como Proyecto de Infraestructura Económica , debido a que se 

trata de la construcción de activos fijos para la provisión de servicios en el sector 

hidráulico. 

En este caso, el Proyecto tiene como propósito fundamental, proteger la salud de los 

habitantes de la Ciudad de Durango al incorporar agua apta para el uso y consumo 

humano proveniente de una fuente de abastecimiento sostenible. Por otra parte, la presa 

Tunal II también tendrá otros objetivos complementarios: 

 Coadyuvar con la recuperación del acuífero del Valle de la Guadiana. 

 Regularizar las grandes avenidas que se presenten en el río El Tunal. 

Esta alternativa consiste en la construcción de un sistema de captación de aguas 

superficiales para sustituir las fuentes subterráneas actuales. Para esto, se construiría la 

Presa Tunal II la cual se ubicaría sobre el cauce del río El Tunal y de la cual se aprovecharía 

30 Mm3/año para el sector público urbano.  

La presa Tunal II operará como presa de almacenamiento y de control de avenidas. El 

volumen de agua requerido por el sector público urbano de la Ciudad de Durango será 

conducido hacia la presa Guadalupe Victoria a través del Río Tunal. 

Para aprovechar el agua de la presa Guadalupe Victoria, se deberán construir la obra de 

toma, planta de bombeo, acueductos y planta potabilizadora. El agua tratada en la planta 

potabilizadora será conducida a diversos macro tanques y macro circuitos de la Ciudad de 

Durango para su disposición final. 

En la siguientes figura se presenta un esquema del proyecto mencionado. 
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 Esquema del sistema de agua con la presa  Tunal II 

 
Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

 

Los principales componentes del Proyecto se refieren a la presa Tunal II, así como las obras 

complementarias que harán que el agua llegue a los usuarios de la Ciudad de Durango; en 

la siguiente tabla se presentan los componentes con sus subcomponentes principales. 

Tabla 84. Componentes del proyecto presa Tunal II  ($de 2019) 

Concepto Importe sin IVA ($) Importe con IVA ($) 

PRESA TUNAL II     

Obra civil en la cortina 1,423,428,892 1,651,177,515 

Obra civil en la obra de desvío 145,422,415 168,690,001 

Obra electromecánica 19,160,458 22,226,131 

Línea eléctrica en media tensión  1,014,150 1,176,414 

Tratamiento de la cimentación 26,094,865 30,270,043 

Instrumentación de la cortina 1,649,740 1,913,698 

Caminos de acceso a la cortina, bancos de mate-
riales y campamento de obra 7,951,311 9,223,521 

Subtotal Presa Tunal II 1,624,721,831 1,884,677,324 

  0   

Supervisión de la obra 81,236,092 94,233,866 

Medidas compensatorias 76,894,159 89,197,225 

Costo del terreno 310,000,000 310,000,000 

Subtotal costos asociados presa Tunal II 468,130,251 493,431,091 

  0   

Total presa Tunal II 2,092,852,082 2,378,108,415 
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Concepto Importe sin IVA ($) Importe con IVA ($) 

PLANTA POTABILIZADORA 0   

Arreglo de conjunto y reja perimetral 12,015,057 13,937,466 

Estructuras 388,785,511 450,991,193 

Edificios y casetas 32,750,024 37,990,028 

Líneas de interconexión 11,331,048 13,144,016 

Instalaciones eléctricas generales 9,981,384 11,578,406 

Instalaciones y equipos mecánicos 14,168,344 16,435,279 

Supervisión de la obra 23,451,568 27,203,819 

Total planta potabilizadora 469,031,369 571,280,208 

      

OBRA DE TOMA     

Línea de conducción 4,536,046 5,261,814 

Válvulas 22,329,216 25,901,891 

Atraques y cajas 1,634,046 1,895,493 

Supervisión de la obra 1,424,965 1,652,960 

Total obra de toma 28,499,309 34,712,158 

      

PLANTA DE BOMBEO     

Proyecto estructural 8,813,409 10,223,554 

Proyecto arquitectónico 3,569,295 4,140,382 

Proyecto eléctrico 5,263,037 6,105,123 

Proyecto mecánico 28,450,200 33,002,232 

Supervisión de la obra 2,304,797 2,673,565 

Total planta de bombeo 46,095,941 56,144,856 

      

ACUEDUCTOS     

Acueducto a presión 205,862,326 238,800,298 

Acueducto a gravedad 39,607,325 45,944,497 

Supervisión de la obra 12,273,483 14,237,240 

Total acueductos 245,469,651 298,982,035 

     

Total 2,921,403,164 3,339,227,670 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

A continuación, se presenta una descripción general de los componentes, así como 

interactuarán. 

 

A continuación, se indica de manera general la forma en que se operará el sistema de agua 

potable una vez que entré en operación la presa Tunal II. 
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 Esquema general de abastecimiento de agua potable desde el Río Tunal, para 

la Ciudad de Durango 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En términos operativos, existen seis principales etapas de manejo del agua de la Presa 

Tunal II, para que dicho volumen llegue hasta los usuarios: 

 Etapa 1.  Captación, almacenamiento y regulación del agua potable en la presa Tunal 

II 

 Etapa 2.  Trasvase a la Presa Guadalupe Victoria (Tunal) 

 Etapa 3.  Planta de bombeo, para su envío por acueducto a presión de 10.4 km 

 Etapa 4.  Tanque de  

 

 

 Etapa 6.  Distribución en área metropolitana 

A continuación, se describe cada una de las etapas. 
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Etapa 1.  Captación, almacenamiento y regulación del agua potable en la presa 

Tunal II 

En primera instancia, la presa Tunal II, se encuentra a 24 km de la Ciudad de Durango; si 

bien cuenta con una capacidad de almacenamiento de 164 hm³ al NAME y 126 hm³ al 

NAMO, sólo se aprovechará una oferta de agua potable anual, de 30 hm³. 

 Captación, almacenamiento y regulación del agua potable en la presa Tunal 

II 

  
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En la siguiente tabla se presentan los datos de diseño del vaso. 

Tabla 85. Características generales de la presa Tunal II 

Concepto Datos 

Capacidad de azolves 15.00 Mm3 

NAMÍN 1981.30 m.s.n.m. 

NAMO 2021.80 m.s.n.m. 

Capacidad al NAMO 126.28 Mm3 

NAME 2029.07 m.s.n.m. 

Capacidad al NAME 164.24 Mm3 

Elevación de la corona 2030.00 m.s.n.m. 

Elevación del parapeto 2031.00 m.s.n.m. 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Por otra parte, a continuación, se describen las principales estructuras de la Presa. 

Cortina. La cortina de la presa será de tipo gravedad y de concreto rodillado (CCR), y 

presenta las siguientes dimensiones: 
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Tabla 86. Dimensiones de la presa Tunal II 

Concepto Datos 

Elevación de la Corona 2030.00 m.s.n.m. 

Longitud de la Corona 258.00 m 

Ancho de la Corona 6.00 m 

Altura desde el lecho del río 85.00 m 

Altura desde el desplante 92.00 m 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los taludes son verticales en la cara aguas arriba y de 0.8:1 aguas debajo de la presa. El 

concreto rodillado será desplantado sobre una capa de concreto normal, de 1.50 m de 

espesor mínimo. 

La cortina en su sección máxima será desplantada a la elevación 1938 msnm, por lo que 

se deberá remover la capa de material no conveniente para el desplante, por lo que se 

apoyará en la roca que constituye el lecho del río. 

El desplante de la presa se realizará con un tapete de inyección de contacto, además se 

formará una pantalla de inyección a todo lo largo de la cortina. 

Obra de desvío. Las obras para el desvío son necesarias para trabajar en seco sobre el 

lecho del río para el desplante de la cortina, estos trabajos consisten en: 

Construir una ataguía aguas arriba de la cortina y perpendicular al eje del río, con una 

elevación en su corona de 1052 msnm. 

Construir dos conductos de concreto reforzado de 3.00 m de base por 6.00 m de altura, 

con sus respectivos canales de llamada y de descarga, el primer conducto se localiza en la 

elevación 1945 msnm mientras que el segundo en la elevación 1944 msnm, dichos 

conductos tendrán una pendiente longitudinal de 0.015. Aguas abajo del eje de la cortina 

tendrá otra ataguía en sentido transversal al eje del río en la elevación 1050 msnm. 

El gasto de la obra de desvío es el obtenido de un período de retorno de 50 años y con un 

valor de 642.80 m3/s. 

Una vez terminada la cortina se tapará uno de los conductos y el segundo será utilizado 

como DESAGÜE DE FONDO, al cual se le instalará una compuerta deslizante de 3.00 x 

3.00 m realizando las adecuaciones necesarias al ducto de 3.00 x 6.00 m. 

La compuerta está diseñada para resistir una carga hidráulica hasta el NAMO, pero el 

mecanismo operador de la hoja de la compuerta se localiza en la elevación 2030 msnm 

que es el piso de la corona. Dicho mecanismo podrá ser operado cuando el nivel del agua 

se encuentre en el NAMÍN ubicado en la elevación 1981.30 msnm. 
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Obra de toma. La presa el Tunal II tendrá una sola Obra de Toma, el eje de la obra de 

toma estará ubicado en la elevación 1978.50 msnm, lo cual permitirá pasar el gasto de 

agua al segundo vaso de almacenamiento denominado Guadalupe Victoria. La Obra de 

Toma de la segunda presa extraerá la misma cantidad de agua de la presa Tunal II y el 

caudal adicional correspondería de la captación de la presa Guadalupe Victoria. 

El agua de la presa Tunal II, no se almacenará en la presa Guadalupe Victoria, sino que sólo 

pasará por este almacenamiento. 

La Obra de Toma se encuentra alojada en el cuerpo de la cortina y en la margen derecha 

del río El Tunal, el vaso de la presa cuenta con un canal de acceso con el fin de encauzar el 

diámetro, continuando hacia aguas abajo del cuerpo de la cortina. A continuación, se 

diseñó una bifurcación provista cada una de las tuberías con válvulas de regulación de 

gasto. 

Con el fin de proporcionar un gasto constante se eligió este tipo de toma con bifurcación, 

con una capacidad de 15.00 m3/s cada una. 

Vertedor de excedencias. El vertedor de excedencias se encuentra alojado en el cuerpo 

de la cortina, este vertedor es de tipo cresta libre de eje recto con las siguientes 

características: 

 Gasto de descarga2,200.00 m3/s 

 Longitud de la cresta vertedora 52.00 m. 

 Elevación de la cresta vertedora2021.00 msnm 

 Carga sobre el vertedor 7.27 m. 

La sección vertedora, cuenta con un canal de descarga está formado por un cimacio con 

un perfil tipo Creager, el ancho de la sección es variable ya que va de 52.00 m en la cresta 

del vertedor y reduce a 34.00 m al pie del canal de descarga. El perfil tipo Creager está 

ligado a un talud de 0.8:1 aguas debajo de la sección. 

Este canal de descarga cuenta con dos aireadores en forma natural. Como estructura 

terminal se proyectó un salto de esquí, que servirá para depositar el flujo del agua del 

vertedor hacia aguas abajo de la presa, ya que, por sus condiciones geológicas, es 

suficiente para disipar la energía provocada por la velocidad del agua hasta su punto de 

impacto en el lecho del río. 
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Medidas compensatorias de reforestación . Como resultado del Estudio técnico 

justificativo para cambio de uso de suelo para la construcción de la presa Tunal II, se 

estableció como medida de mitigación o compensación ambiental, la reforestación de 

áreas susceptibles a la erosión con densidades de cobertura vegetal menores al 30% con 

especies nativas de la región por el método de tres bolillos. Por lo anterior, se estimó un 

aproximado de 350 mil ejemplares para llevar a cabo la reforestación. 

Etapa 2. Trasvase a la Presa Guadalupe Victoria (Tunal) y Obra de toma 

El agua captada por la presa Tunal II, será trasvasada en un trayecto de 15 kilómetros, a 

través del cauce del Río Tunal, hasta la presa Guadalupe Victoria, con lo que, además de 

regular el volumen previsto para abastecimiento de agua potable, se protegerá el caudal 

ecológico para el tramo ubicado entre ambas presas. 

En la presa Guadalupe Victoria se tiene una reserva adicional de 27 hm³.  Junto con el 

volumen trasvasado desde la presa Tunal II, permitirán el suministro total de 57 hm³ a la 

Ciudad de Durango. 

 Presa Guadalupe Victoria 

  
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 
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Se requiere hacer la interconexión entre la presa Guadalupe Victoria y la planta de 

diámetro y una válvula de 

 

Etapa 3.  P lanta de bombeo, para su envío por acueducto a presión de 10.4 km  

El agua se enviará por medio de una planta de bombeo con capacidad de diseño de 2,700 

l/s y un acueducto a presión de 10.4 km, hasta el Tanque de aguas crudas de la Planta 

 

 Planta de bombeo y acueducto a presión para envío de agua cruda hasta la 

planta potabilizadora 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

 

capacidad instantánea de tratamiento de 2,700 l/s; enseguida será conducida a través de 

un acueducto por gravedad hacia la Ciudad de Durango. 
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Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Etapa 5. Acueductos 

Se requiere concluir dos conducciones, una a presión de 9.7 km que partiría de la planta 

de bombeo hacia la planta potabilizadora y un acueducto por gravedad de 7.1 km que 

parte de la plan
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 Acueductos 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

IV.2 Alineación estratégica 

A continuación, se describirá cómo el proyecto Construcción de la Presa Tunal II para 

el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango, Dgo. , contribuye a 

la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como al 

mecanismo de planeación al que hace referencia el artículo 34 fracción I de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como ya se comentó, el presente Proyecto tiene como finalidad el desarrollar la 

infraestructura necesaria para suministrar agua potable de buena calidad y suficiente, de 

tal manera que se incremente el consumo de agua potable de buena calidad de la 

población actual y futura. Por lo anterior, a continuación, se mencionan los objetivos y 

estrategias a las que se contribuye con su ejecución. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está estructurado a partir de 3 Ejes Generales, 

que permiten agrupar los problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática en tres temáticas: 1) Justicia y Estado de Derecho; 2) 

Bienestar; 3) Desarrollo económico. 
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El Proyecto contribuye al cumplimiento del Eje General 2. Bienestar, específicamente a los 

siguientes objetivos y estrategias: 

Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y 

cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, 

procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

Estrategias 

2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y resiliente para satisfacer la 

demanda de agua potable y saneamiento, para consumo personal y doméstico, 

priorizando a los grupos históricamente discriminados. 

2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a agua potable en calidad y cantidad a 

comunidades periurbanas, rurales e indígenas. 

2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de 

aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento. 

 

A nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, es el instrumento rector de 

planeación que coordina los esfuerzos de la administración pública y de los distintos 

sectores de la población en la entidad. Constituye el documento rector de la acción pública 

estatal a implementar en el Estado de Durango, con la finalidad de alcanzar un desarrollo 

integral con una amplia participación ciudadana y una visión municipalista que permitan 

lograr un Gobierno innovador, transparente, eficaz y eficiente. 

El Plan Estatal está estructurado en 4 Ejes Rectores, de los cuales el presente Proyecto 

contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos.  

Eje Rector 2. Gobierno con Sentido Humano y Social 

Eje de Desarrollo: Vivienda y servicios que brindan calidad de vida 

Objetivo 24. Promover un desarrollo urbano sostenible y un ordenamiento territorial en 

beneficio de la ciudadanía. 

24.2. Ordenar el desarrollo territorial y el crecimiento urbano sostenible. 

 Eficientar los esfuerzos en infraestructura, equipamiento y servicios que contribuyan 

al adecuado crecimiento urbano del Estado. 
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Objetivo 29. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y fomentar su buen uso. 

29.2. Promover las fuentes alternas que garanticen la cantidad y calidad del agua. 

 Administrar el uso de volúmenes de agua superficial provenientes de la tecnificación 

de los distritos de riego. 

 Realizar el intercambio de aguas tratadas por aguas claras. 

 Desarrollar sistemas de captación para aprovechar el agua de lluvia. 

 

En espera de su publicación. 

 

Programa Nacional Hídrico 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 forma parte del sistema de protección y gestión 

sostenible de nuestros recursos hídricos establecido por el actual Gobierno Federal y viene 

a integrarse y a fortalecer el aparato institucional para la protección y administración 

sostenible del agua. Este programa cuenta con seis objetivos y cada uno de ellos incluye 

varias estrategias y líneas de acción para dar cumplimiento a las metas establecidas. 

El Proyecto impactará en el cumplimiento del Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de 

agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

específicamente en las siguientes estrategias y líneas de acción.  

Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Líneas de acción: 

3.1.1. Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y 

rurales privilegiando a la población vulnerable. 

3.1.2. Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para prevenir 

padecimientos de origen hídrico. 

3.1.4. Crear infraestructura para aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento. 

Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios. 
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3.2.1. Mejorar la eficiencia física en el suministro de agua en las poblaciones. 

 

El Mecanismo de Planeación (MECAPLAN) de los programas y proyectos de inversión, que 

incluye aquellas acciones que impulse el Gobierno Federal, a través de asociaciones público 

privadas, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se 

utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos 

que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país; es el instrumento por 

medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal definen 

los objetivos, estrategias y prioridades de Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo en 

materia de inversión, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan; 

así como en aquellos documentos de análisis, prospectiva, planes de negocios o 

programas multianuales, que de manera normal o recurrente elaboran. 

Como parte del proceso para la programación de los recursos destinados a programas y 

proyectos de inversión, el Mecanismo de Planeación deberá contemplar un horizonte de 

seis años, a fin de mantener un enfoque estratégico de la inversión. Dicho Mecanismo de 

Planeación deberá ser revisado y actualizado anualmente con la finalidad de guardar 

congruencia con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales que de él se desprendan, considerando los resultados de los programas y 

proyectos de inversión que han sido ejecutados.  

Para efectos de la elaboración del Mecanismo de Planeación de los programas y proyectos 

de inversión, previsto en el artículo 34, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, deberán identificar los programas y proyectos de inversión en proceso, y aquellos 

a realizarse en los siguientes seis ejercicios fiscales, priorizarlos e incluirlos en dicho 

Mecanismo de Planeación.  

En dicha identificación, las dependencias y entidades deberán establecer las necesidades 

de inversión en el Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo, conforme a lo establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales que de él se desprendan. 

Cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal soliciten el 

registro en la Cartera de algún nuevo programa o proyecto de inversión, o realicen alguna 
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modificación en el módulo de cartera del sistema PIPP, deberán indicar que está incluido 

en el Mecanismo de Planeación. En caso de no estar contemplado en el Mecanismo de 

Planeación, deberán especificar dentro de la Sección de Datos Generales del sistema PIPP, 

su alineación al Plan Nacional de Desarrollo, y, en su caso, a los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales. 

IV.3 Localización geográfica 

El estado de Durango se localiza en la zona Noroeste de la República Mexicana. Colinda al 

norte con Chihuahua y Coahuila de Zaragoza; al este con Coahuila de Zaragoza y 

Zacatecas; al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa; al oeste con Sinaloa y Chihuahua. 

El Proyecto Construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua 

potable para la ciudad de Durango, Dgo. se desarrollará en el municipio de Durango 

y beneficiará a la Ciudad de Durango. La cortina de la presa Tunal II se ubica 

aproximadamente a 24 km en línea recta del centro de la Ciudad de Durango y al sureste 

de ésta.  

En la siguiente figura se observa la ubicación de la cortina de la presa Tunal II, así como las 

obras complementarias que se requieren para su aprovechamiento. 
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 Ubicación de la presa Tunal II 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los principales componentes del 

proyecto. 
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Tabla 87. Coordenadas de los principales componentes del proyecto  

Concepto Latitud N Longitud O 

Punto boquilla presa Tunal II 23.85136389 104.77921667 

Presa Guadalupe Victoria 23.96113889 104.75320000 

Planta de bombeo  23.96064722 104.75077222 

Planta potabilizadora 23.99011944 104.73021667 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

IV.4 Calendario de actividades 

Como ya fue comentado, no es posible llevar a cabo el Proyecto en un solo ejercicio fiscal, 

por lo que a continuación se muestra el calendario de inversiones propuesto. 

Tabla 88. Calendario de actividades del Proyecto (% avance físico) 

Concepto 2020 2021 2022 2023 Suma 

Presa Tunal II 30.64% 31.55% 23.91% 13.90% 100.00% 

Planta potabilizadora 0.00% 83.94% 6.29% 9.77% 100.00% 

Obra de toma 0.00% 21.65% 78.35% 0.00% 100.00% 

Planta de bombeo 0.00% 27.15% 72.85% 0.00% 100.00% 

Acueductos 0.00% 0.00% 62.90% 37.10% 100.00% 

Total 21.95% 37.42% 25.75% 14.88% 100.00% 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

IV.5 Monto total de inversión 

Los costos totales relativos a la inversión inicial para el Proyecto se muestran en la tabla 

siguiente. Para mayor detalle, consultar anexo de la evaluación (Anexo ACB Tunal II: 

Alternativas abastecimiento). 

Tabla 89. Costos del Proyecto ($ de 2019) 

Concepto 2020 2021 2022 2023 Suma 

Presa Tunal II 694,243,392 765,955,479 580,407,563 337,501,980 2,378,108,415 

Planta potabilizadora 0 479,524,182 35,942,283 55,813,742 571,280,208 

Obra de toma 0 7,515,172 27,196,986 0 34,712,158 

Planta de bombeo 0 15,244,142 40,900,714 0 56,144,856 

Acueductos 0 0 188,055,235 110,926,800 298,982,035 

Total 694,243,392 1,268,238,975 872,502,781 504,242,522 3,339,227,670 

Fuente: Comisión del agua del Estado de Durango 
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IV.6 Fuentes de financiamiento 

El proyecto de la Presa está considerado para ser ejecutado a través del financiamiento 

de un programa federal, cuyo origen de los recursos será 100% por el Gobierno Federal. 

En cuanto a las obras complementarias, la ejecución de ellas se hará a través de la 

participación privada (30%); financiamiento bancario (30%) y el otro 40% serán recursos 

estatales y/o municipales. 

En la siguiente tabla se presenta la propuesta de financiamiento para la construcción de 

la presa Tunal II y sus obras complementarias. 

Tabla 90. Fuente de financiamiento de la presa Tunal II ($c/IVA de 2019) 

Concepto   
CONAGUA-

PEF 
Estatal/OO Privado Crédito Suma 

Presa Tunal II 
$ 2,378,108,415 0 0 0 2,378,108,415 

% 100% 0% 0% 0% 100% 

Planta potabilizadora 
$ 0 228,512,083 171,384,062 171,384,062 571,280,208 

% 0% 40% 30% 30% 100% 

Obra de toma 
$ 0 13,884,863 10,413,647 10,413,647 34,712,158 

% 0% 40% 30% 30% 100% 

Planta de bombeo 
$ 0 22,457,942 16,843,457 16,843,457 56,144,856 

% 0% 40% 30% 30% 100% 

Acueductos 
$ 0 119,592,814 89,694,610 89,694,610 298,982,035 

% 0% 40% 30% 30% 100% 

Total 
$ 2,378,108,415 384,447,702 288,335,777 288,335,777 3,339,227,670 

% 71.22% 11.51% 8.63% 8.63% 100% 

Fuente: Comisión del agua del Estado de Durango 

IV.7 Capacidad instalada  

La presa Tunal II tendrá una capacidad de aprovechamiento de agua para consumo del 

sector público urbano de 30 Mm3/año durante todo el horizonte de evaluación; por otra 

parte, en la presa Guadalupe Victoria se tendrá una capacidad de aprovechamiento de 27 

Mm3/año para el sector público urbano.  

En cuanto a los pozos actuales, su capacidad instalada actual es de 84.09 Mm3 al año; si 

bien la producción total se mantendrá durante todo el horizonte de evaluación, con la 

entrada en operación de las dos presas, se cancelará la producción de agua de pozos en la 

misma medida. 
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IV.8 Metas anuales y totales de producción  

Se tiene como meta que la presa Tunal II proporcione 951.29 l/s de agua para consumo 

del sector público urbano; el agua proporcionada por dicho embalse se sumará al 

proporcionado por la presa Guadalupe Victoria (856.16 l/s). Cabe comentar que estás 

dos fuentes no incrementarán la oferta de agua para la Ciudad de Durango, ya que en la 

misma medida se cancelará la producción de agua de pozos, por lo que durante todo el 

horizonte de evaluación se mantendrá el mismo nivel de producción, salvo en algunos 

casos cuando la demanda es menor a la oferta. 

En la tabla siguiente se muestra la capacidad de producción de las fuentes de 

abastecimiento a la Ciudad de Durango, durante todo el horizonte de evaluación. 

Tabla 91. Metas anuales de producción sistema de pozos , presa Guadalupe Victoria y 

del Proyecto 

Año 
Producción de 

pozos 

Producción 
presa 

Guadalupe 
Victoria 

Producción 
presa Tunal II 

Producción 
total 

2019 2,666.51     2,666.51 

2020 2,666.51     2,666.51 

2021 2,666.51     2,666.51 

2022 2,666.51     2,666.51 

2023 2,666.51     2,666.51 

2024 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2025 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2026 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2027 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2028 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2029 859.05 856.16 951.29 2,630.91 

2030 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2031 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2032 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2033 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2034 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2035 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2036 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2037 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2038 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2039 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2040 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2041 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2042 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2043 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2044 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2045 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2046 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2047 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2048 859.05 856.16 951.29 2,666.51 
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Año 
Producción de 

pozos 

Producción 
presa 

Guadalupe 
Victoria 

Producción 
presa Tunal II 

Producción 
total 

2049 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2050 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2051 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2052 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

2053 859.05 856.16 951.29 2,666.51 

Fuente: Elaboración del consultor. 

IV.9 Vida útil 

El periodo de vida útil del Proyecto está limitado por la duración de los materiales de la 

infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que 

el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que el periodo de diseño de un embalse es de hasta 50 años, por 

lo que se determina que el sistema operará adecuadamente al menos por un periodo 

similar de años, sujeto a condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y de 

reposición de equipos electromecánicos. 

Para fines de evaluar los beneficios del Proyecto, se establece una vida útil de 30 años, a 

partir de que se termina el Proyecto 9 y el periodo 

de construcción está contemplado en el periodo 2020-2023 (cuatro años), por lo que el 

horizonte de evaluación es de 35 años. 

IV.10 Descripción de los aspectos más relevantes para 

determinar la viabilidad del programa o proyecto de inversión  

 

Con la finalidad de ejecutar el proyecto de la presa Tunal II se llevaron a cabo los siguientes 

estudios técnicos. 

Tabla 92. Estudios técnicos realizados para ejecución de la presa Tunal II  

Tipo de estudio 
Responsable de Elaboración 

(Dependencia y/o Consultoría) 
Año de elaboración 

Estudio Ambiental 
Ing. Roberto Trujillo y Ing. Víctor Manuel 
Bretado Trujillo 

2018-2019 

Estudios Geotécnicos y Mecánica de Suelo 
Servicios y Consultores S.C y Rocher 
Ingeniería S.A. de C.V. 

2013-2018 

Estudio de Ingeniería Básica (Anteproyecto) Servicios y Consultores S.C 2012 

Estudios Arquitectónicos Servicios y Consultores S.C 2012 

Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de detalle) 
Servicios y Consultores S.C., Rocher 
Ingeniería, S.A. de C.V., Dr. Xiangyue Li 

2013-2019 
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Tipo de estudio 
Responsable de Elaboración 

(Dependencia y/o Consultoría) 
Año de elaboración 

Liu y Gerardo López Juárez 

Análisis hidrológico y estadístico de la Río 
Tunal 

Análisis estadístico de la calidad del agua 
potable en la Ciudad de Durango 

Ingeniería Y Gestión Hídrica, S.C. 2018 

En el Anexo 2 Factibilidad Técnica se incluyó una síntesis de los principales resultados de 

los estudios y a continuación se presentan conclusiones sobre el Análisis hidrológico y 

estadístico de la Río Tunal. 

Conclusiones del Análisis hidrológico y estadístico de la Río Tunal  

La presa Tunal II, fue concebida originalmente para el control de los escurrimientos en el 

río Tunal, en forma conjunta con la presa Guadalupe Victoria. Ofrece una regulación de 

las avenidas que se presentan en este cauce y acota el gasto máximo para un periodo de 

retorno de 10,000 años que es de 2746 m3/s a 1676 m3/s, lo que reduce riesgos de 

daños potenciales en el cauce aguas abajo de la presa Guadalupe Victoria. 

El adecuado manejo de los volúmenes almacenados en las dos presas permite un mejor 

aprovechamiento del caudal escurrido, incrementando el volumen anual aprovechado de 

64 Mm3 con la presa Guadalupe Victoria a 94 Mm3 con ambas presas. 

El sitio de la boquilla es un estrechamiento topográficamente simétrico hasta la elevación 

2,030 msnm donde las pendientes de ambas laderas son similares; por encima de esta 

cota difieren. 

Los estudios geológicos realizados determinaron que las formaciones existentes son dos 

unidades litológicas: la riolita vesicular superior (Rvs) situadas en la parte superior de la 

ladera, mientras que en la parte media y baja esta la riolita vesicular inferior (Rvi); ambas 

rocas se encuentran compactas, duras, con grandes vesículas no interconectadas, y con 

un fracturamiento bajo a moderado. Por debajo de los 10 m se considera que el macizo 

rocoso es impermeable; ya que la roca está muy compacta, poco fracturada y los planos 

cerrados, sin evidencias de circulación de agua. 

Se tienen condiciones hidrogeológicas favorables del vaso asegurando el cierre hidráulico 

por debajo de los 15 m en la zona del cauce. Para mayor seguridad de la presa, se 

programarán tratamientos de impermeabilización en los primeros 30 m de esta zona, bajo 

el desplante de la cortina. 

Los estudios realizados permiten asegurar que a selección de una cortina de concreto 

compactado con rodillo representa una solución segura para la construcción de la Presa. 
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Los resultados obtenidos de los estudios son los siguientes. 

Tabla 93. Datos de diseño de la presa Tunal II 

Concepto Datos 

Corona  

Elevación a la corona 2030.00 m.s.n.m. 

Altura a la corona 85.00 m 

Altura adicional con parapeto 1.00 m 

Bordo libre (Con parapeto) 1.93 m 

Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME)  

Elevación al NAME 2029.07 m.s.n.m. 

Altura al NAME 84.07 m 

Capacidad al NAME 164.24 Mm3 

Capacidad de super almacenamiento 37.96 Mm3 

Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO)  

Elevación al NAMO 2021.80 m.s.n.m. 

Altura al NAMO 76.80 m 

Capacidad al NAMO 126.28 Mm3 

Capacidad Útil de la Presa 111.28 Mm3 

Nivel de agua Mínimas (NAMIN)  

Elevación al NAMIN 1981.30 m.s.n.m. 

Elevación de la Obra de Toma 1981.30 m.s.n.m. 

Altura al NAMIN 36.30 m 

Capacidad para azolves o capacidad muerta (NAMIN) 15.00 Mm3 

Vertedor de Excedencias  

Avenida Máxima de Diseño 2,746.40 m3/s 

Capacidad máxima total de descarga 2,197.19 m3/s 

Longitud de la cresta libre 52.00 m 

Elevación de la cresta del vertedor 2021.80 m.s.n.m. 

Datos Generales  

Elevación Aproximada de desplante 1945.00 m.s.n.m. 

Volumen Optimo Inicial de Operación 57.00 Mm3 

Periodo de retorno para obra de desvío 50 años 

Gasto de diseño de la obra de desvío 642.80 m3/s 

Gasto de diseño de la obra de toma 15.00 m3/s 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Por lo anteriormente expuesto se considera que desde el punto de vista técnico el 

Proyecto es factible. 

La presa Tunal II, además de permitir un mayor aprovechamiento del río Tunal, en 31.36 

hm³ que beneficiará principalmente al uso público, también disminuye el riesgo de 

inundaciones.  En lo que se refiere al incremento del abastecimiento de agua potable, al 

volumen que ofrecerá la presa Tunal II, se sumará un volumen transferido desde el sector 

agrícola, de 25.64 hm³, para contar con 57 hm³ que se entregarán con una deficiencia 

anual promedio de 4.77% que, conjugados con el suministro de agua mediante pozos, 

mejorarán el suministro de agua para la Ciudad de Durango. 
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Actualmente la Ciudad recibe 84.091 hm³ de agua proveniente de pozos, volumen que 

disminuirá su aprovechamiento en la medida que se reemplace con el proveniente del Río 

Tunal, con el reemplazo de pozos, prioritariamente con aquellos que representan una peor 

calidad y un mayor costo de operación por bombeo, con lo cual adicionalmente se prevé 

eliminar la actual sobreexplotación, del acuífero Valle del Guadiana. 

Se ha concluido que la presa Guadalupe Victoria, carece de la capacidad para transitar el 

gasto máximo probable para un período de 10,000 años, por sus dos vertedores.  La 

presencia de la presa Tunal II, junto con la Presa Guadalupe Victoria, permitirá que entre 

ambas presas se regule el gasto de esta avenida, sin que la seguridad de las presas se vea 

comprometida. 

 Comparación entre descargas en presa Guadalupe Victoria con y sin la presa 

Tunal II 

 
Fuente: Elaboración del consultor. 

Además de que la presa Tunal II, permitirá que el río Tunal cumpla a través de sus presas, 

con la exigencia de diseño que se pretende cumplir cuando se construyen presas para 

control de inundaciones, también disminuirá los gastos máximos durante todas las 

avenidas que ocurran, con un beneficio al disminuir el riesgo y el daño por inundación. 
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 Comparativo de frecuencia de eventos con y sin la presa Tunal II  

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

En el gráfico anterior se observa, para una serie de tiempo de 70 años de escurrimientos 

del río Tunal, la redistribución de frecuencia de eventos para diferentes rangos de 

escurrimiento; situación que en general, reducirá la frecuencia con la que ocurran 

inundaciones. 

En el siguiente gráfico, se confirma, que la probabilidad de que se originen anualmente 

vertidos, en general, disminuirá desde 57% hasta 33%. 

 Probabilidad de que se supere cierto volumen anual de vertido  

 
Fuente: Elaboración del consultor. 

SADER y Protección Civil, han identificado las zonas afectadas por las inundaciones, 

mismas que se verán beneficiadas a través de la presencia de la presa Tunal II. 
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En el siguiente gráfico, por ejemplo, se muestran las 1,612 ha afectadas por el evento 

ocurrido durante el mes de agosto de 2018.  Los apoyos provistos para el gobierno para 

dichos productores fueron de $2,500 por hectárea, lo que asciende a 4.03 MDP, sin que 

ello represente la totalidad del impacto económico del evento sobre la actividad agrícola. 

 Superficie afectada por inundaciones ocurrida en agosto de 2018 

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Cabe mencionar, que el río Tunal es muy vulnerable a las inundaciones en su zona de 

planicie debido a las bajas pendientes topográficas, razón por la cual, actualmente, incluso 

las avenidas con período de retorno de 5 años originan inundaciones; lo que hace del Valle 

del Guadiana una planicie extremadamente vulnerable a las inundaciones, misma que se 

verá beneficiada por la presa Tunal II. 

Los resultados previamente descritos, se obtuvieron a través del análisis de 

funcionamiento de vasos, tanto mensual, como instantáneo; en el primer caso, para 

analizar el efecto sobre la oferta de agua potable y en el segundo, para analizar el efecto 

sobre el control de gastos máximos durante las avenidas extraordinarias. 

Opinión técnica de la Conagua 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua, a través de su grupo consultivo técnico de 

seguridad de presas, ha supervisado el proceso de diseño de la presa y emitido sus 

recomendaciones, que han sido atendidas.  Su última indicación consistió en implementar 
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un tratamiento de la boquilla a mayor profundidad que la considerada originalmente en el 

proyecto, para aumentar la seguridad geológico  estructural; misma que fue 

considerada, junto con otras indicaciones previamente percibidas durante el diseño de la 

presa. 

 

Adquisición de terrenos 

En torno a la adquisición de los terrenos que deberán ser zona federal, ubicados al interior 

del vaso de almacenamiento y en una franja perimetral; existe un trabajo de conciliación 

efectuado con los propietarios de dichos terrenos, donde 520 ha de un total de 570 ha, 

son propiedad ejidal y 50 ha son pequeña propiedad. 

Las reuniones con los ejidatarios han permitido llevar a cabo el trámite de cambio de uso 

de suelo ante el Registro Agrario Nacional, con la anuencia de dichos usuarios.  Se 

encuentra en proceso la definición de los elementos de una negociación definitiva, para la 

adquisición de dichos predios.   

De manera complementaria, se encuentra en proceso el avalúo de los terrenos, mismo 

que permitirá contar con bases razonables para la negociación. 

En el Anexo 5 Factibilidad Jurídica del presente documento se presentan actas de las 

para la gestión de un cambio de uso de suelo de los terrenos, para su compatibilidad con 

el proyecto, así como un oficio de solicitud de avalúo, emitido por CAED, dirigido al 

encargado de la Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano SEDATU. 

El pequeño propietario de 50 ha, tendrá audiencia con el C. Gobernador del Estado de 

Durango, condición que puso para negociar su terreno a favor del proyecto. 

Es así, que la negociación de las 570 ha se encuentra en proceso y no presenta 

contratiempos que indiquen una falta de viabilidad. 

Derechos de agua 

El Organismo Operador denominado AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (AMD), es el 

área técnica responsable del suministro de agua potable a la Cd. De Durango. 

La fuente actual de suministro de agua es agua subterránea del acuífero Valle del 

Guadiana. 
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Los niveles de explotación de este acuífero disminuyen su volumen y encarecen cada año 

la operación del Organismo Aguas del municipio de Durango y que juntamente con la 

contaminación del agua por arsénico y flúor, ponen en riego el abastecimiento de agua 

potable a la Cd. de Durango.  

Específicamente en lo referente al flúor, el 100% del volumen de agua suministrado 

actualmente incumple la norma oficial mexicana NOM  27, la cual establece una 

concentración máxima de fluoruros de 1.5 mg/l; la concentración actual de fluoruros en 

la totalidad de los pozos que abastecen de agua potable a la Cd. De Durango se encuentra 

en el rango de 1.7 a 5.2 mg/l y un promedio de 4.0 mg/l; es decir rebasa en promedio el 

266% del límite permitido en la norma arriba citada y un 346% respecto a los pozos de 

máxima concentración. 

Esta situación obliga la sustitución de la fuente actual de agua subterránea por otra fuente 

que cumpla condiciones de calidad y sostenibilidad, como lo es la fuente de agua 

superficial del Rio el Tunal, la cual además cuenta con la disponibilidad de agua requerida 

por el Proyecto, que es de 57 millones de metros cúbicos al año.  

El proceso de adquisición de derechos de agua del rio El Tunal para uso público  urbano 

fue iniciado por el Organismo Operador AMD desde el año 2013 y consta de 3 etapas que 

se relacionan a continuación.  

Tabla 94. Etapas para la sustitución del agua subterránea por agua superficial del Río 

El Tunal para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Durango  

Etapa 
Volumen 
(millones 

de m3) 

Modalidad de 
adquisición de 

derechos para uso 
público urbano 

Sustento jurídico 

Obra hidráulica 
específica para hacer 

uso del volumen 
autorizado para el 
sector público - 

urbano   

Avance de la adquisición de 
volumen para uso público 

urbano 

I 17 

Transmisión de 
derechos de riego para 
uso público urbano del 
módulo III Guadalupe 
Victoria del Distrito de 
Riego 052- estado de 
Durango  

Ley de aguas 
nacionales 

Obra de toma de la 
presa Guadalupe 
Victoria (presa en 
operación desde el año 
1970) 

AMD ya cuenta con el título de 
asignación otorgado por la 
comisión nacional del agua 
correspondiente a este volumen de 
17 millones de m3 

II 10 

Obtención de 
asignación de aguas 
nacionales disponibles 
del rio el tunal 

Decreto de reserva de 
agua para uso 
doméstico y público 
urbano para la cuenca 
del rio el tunal 
publicado en el DOF 
con fecha15 de 
septiembre de 2015 

Sobreelevación de la 
presa Guadalupe 
 (ya ejecutada) 

Asignación garantizada con base 
en los artículos cuarto y quinto del 
decreto de reserva de fecha 15 de 
septiembre de 2015. El título de 
asignación se otorgará cuando el 
Organismo Operador Aguas del 
Municipio de Durango lo solicite 
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Etapa 
Volumen 
(millones 

de m3) 

Modalidad de 
adquisición de 

derechos para uso 
público urbano 

Sustento jurídico 

Obra hidráulica 
específica para hacer 

uso del volumen 
autorizado para el 
sector público - 

urbano   

Avance de la adquisición de 
volumen para uso público 

urbano 

III 30 

Obtención de 
asignación de aguas 
nacionales disponibles 
del rio el tunal 

Decreto de reserva de 
agua para uso 
doméstico y público 
urbano para la cuenca 
del rio el tunal 
publicado en el DOF 
con fecha15 de 
septiembre de 2015 

Construcción de la 
presa Tunal II (en 
proyecto) 

Asignación garantizada con base 
en los artículos cuarto y quinto del 
decreto de reserva de fecha 15 de 
septiembre de 2015. El título de 
asignación se otorgará cuando el 
Organismo Operador Aguas del 
Municipio de Durango lo solicite 

Suma 57     

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Ordenamientos legales 

A continuación, se menciona la legislación vigente que permite que, a través de la 

actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno se planee, proyecte, construya y 

opere la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento de agua potable a la 

Ciudad de Durango. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La factibilidad en materia legal se desprende de nuestra carta magna, la que establece en 

su Artículo 27 que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación.  

Establece además que son propiedad de la Nación las aguas de los ríos y sus afluentes 

directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 

permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura; las de las corrientes 

constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 

aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de limite al territorio nacional o a 

dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra. 

La Carta Magna también establece en su Artículo 115 que los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 

municipio libre y que éstos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

Se establece también que los municipios, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones. Así mismo, 
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podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien 

se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

Ley de Aguas Nacionales 

En materia de recursos hídricos, es necesario referirse a esta Ley, que establece en su 

Artículo 7 que se declara de utilidad pública la adquisición o aprovechamiento de los bienes 

inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, 

conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas 

y de los servicios respectivos, y la adquisición y aprovechamiento de las demás 

instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que las mismas requieran. 

forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los 

estados o del Distrito Federal y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios 

correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, 

tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos 

pertenecientes al erario federal, cuando las obras se localicen en más de una entidad 

federativa. 

Ley de Agua para el Estado de Durango 

La Ley de Agua para el Estado de Durango es reglamentaria del artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y tiene por objeto regular 

en el Estado de Durango la participación de las autoridades estatales y municipales, en el 

ámbito de sus competencias, así como de los sectores privado y social, en la planeación, 

administración, manejo y conservación del recurso agua. 

La Ley de Agua presenta las siguientes disposiciones importantes para dar certeza jurídica 

al proyecto. 

I.- La planeación, administración, conservación, ejecución de proyectos y obras 

relacionadas con los recursos hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado; 

II.- La administración y conservación de las aguas de jurisdicción estatal, en los términos 

del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y fracción I del artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango, en materia de Aguas; 
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III.- La planeación, administración y conservación de los sistemas de agua, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

IV.- La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento y disposición de aguas residuales; 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Esta Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 

de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen los 

Organismos descentralizados y entidades federativas, los municipios y los entes públicos 

de unas y otros. 

Factibilidad 

1)Existen las bases jurídicas que dan certeza de la transmisión de derechos de agua para 

uso público a través de la presa Tunal II 

2)En lo que se refiere a derechos de agua, el proyecto Tunal II, presenta una factibilidad 

positiva. 

3)En lo que se refiere a la gestión de los terrenos para el vaso, existen avances tanto con 

los ejidatarios, poseedores de 520 ha, como con el pequeño propietario de 50 ha; a partir 

de lo cual será posible contar con las 570 ha necesarias para el proyecto. 

 

En cumplimiento con la legislación ambiental vigente, se han elaborado los estudios de 

Manifestación de Impacto Ambiental mismos que forman parte del proyecto ejecutivo. 

Al respecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Se han registrado un total de 91 especies, distribuidas en los grupos de vertebrados de la 

siguiente manera 4 especies de peces, 10 especies de anfibios y reptiles, 63 especies de 

aves y 14 especies de mamíferos, de las cuales los peces ocupan 4%, anfibios y reptiles el 

11 %, las aves el 70% y los mamíferos el 15%. 

Se registran seis especies de vertebrados terrestres en estatus de conservación, de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la rana de 

chiricahua (Lithobateschiricahuensis), la culebra (Lampropeltismexicana) y el pato 

mexicano (Anasplatyrhynchosis) en estatus de Amenazadas, así como la tortuga casquito 
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(Kinosternumhirtipes), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el águila negra 

 

La zona se encuentra cercana a una Región Terrestre Prioritaria (RTP) número 51 

denominada Guacamayita a 4 Km al sur de la zona de estudio. 

Se propone que se promueva la protección de la fauna local, pláticas dirigidas a la 

comunidad, con el objeto de fomentar actitudes de respeto y protección hacia la fauna 

local y su hábitat. 

Se recomienda eliminar la fauna nociva que existe en la zona como son los peces 

introducidos en la zona (carpas, truchas y lobinas) confinándolos en zonas de cultivos 

lejanas al vaso de agua construido, así como perros, ya que depredan vertebrados nativos 

de la zona: aves, culebras y serpientes, así como mamíferos de talla pequeña (tuzas, 

conejos y ardillas), así como de talla mediana como son tlacuaches, armadillos, mapaches 

y tejones. 

Las medidas de mitigación se agrupan de acuerdo con el factor ambiental afectado: 

 El factor suelo será afectado en forma irreversible y mitigable en la sección de la 

zona de inundación, en donde se retirará en forma permanente, en cuanto al suelo 

en el área del vaso, no serán las mismas condiciones, considerando el retiro 

permanente de una capa de suelo; la medida propuesta radica en la conservación del 

germoplasma del sitio, esto es, la conservación de la capa de suelo y ser esparcida 

en la zona, para de esta manera, no perder material genético. 

 En el tenor anterior se basa el rescate genético para que la diversidad florística no 

se vea tan afectada. 

 El factor aire será afectado temporalmente con la emisión de contaminantes y 

suspensión de partículas, debido funcionamiento y trabajo de los motores de la 

maquinaria y equipo; la medida de mitigación radica en el funcionamiento eficiente 

de la maquinaria y en el mantenimiento de los caminos en estado húmedo. 

 El factor socioeconómico, se verá beneficiado, ya que se favorecerá la contratación 

de mano de obra local. 

Por último, se hace un cálculo del costo total de las medias compensatorias en la 

reforestación que corresponden a $76.89 millones a precios de 2019, eliminando con ello 

los riesgos asociados al tema ambiental. 
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Estatus en la gestión en materia ambiental  

 Con fecha 4 de julio de 2014, se envía el Manifiesto de Impacto Ambiental de la Presa 

Tunal II a la Delegación Estatal de la SEMARNAT con número de oficio 

DG/SDT/DPYC/263/14.  

 Con fecha 14 de agosto de 2014, se admite en ventanilla de la Delegación Estatal de 

la SEMARNAT el Manifiesto de Impacto Ambiental para su evaluación 

correspondiente.  

 Con fecha 28 de agosto de 204, la manifestación en comento es enviada a 

SEMARNAT Oficinas Centrales para su evaluación correspondiente.  

 Con fecha 23 de octubre de 2014, la SEMARNAT Oficinas Centrales emite una 

solicitud de Información Adicional. 

 Con fecha 9 de febrero de 2015, se recibe en SEMARNAT Oficinas Centrales la 

Información Adicional. 

 Con fecha 13 de febrero de 2015, la SEMARNAT Oficinas Centrales establece la 

ampliación del plazo para evaluación del estudio en comento.  

 Con fecha 30 de abril de 2015, SEMARNAT Oficinas Centrales concluye el negar la 

autorización en materia ambiental del proyecto, según oficio SGPA/DGIRA/DG 

03256. Las razones presentadas son las siguientes:  

 No se presenta información suficiente en cuanto a descripción del proyecto. 

 No se precisa la superficie total en la cual se habrá de solicitar Cambio de Uso de 

Suelos en Terrenos Forestales. 

 Vinculación jurídico-normativa incompleta. 

 Falta de sustento en la estimación de gasto ecológico. 

 Delimitación del Sistema Ambiental Regional sin suficiente sustento. 

 Análisis limitado en cuanto a la afectación a comunidades florísticas y faunísticas. 

 Ausencia de análisis de escenarios ambientales aguas debajo de la presa. 

 Con fecha 26 de mayo de 2015 se interpone Recurso de Revisión a la resolución 

emitida por la SEMARNAT (Oficio DG/SDT/DPYC/165/15). 
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 Con fecha 29 de mayo de 2015, la SEMARNAT Oficinas Centrales acuerda admitir a 

trámite el Recurso de Revisión interpuesto por Aguas del Municipio de Durango 

(Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 03910). 

 Con fecha 24 de mayo de 2019, fue ingresado a SEMARNAT el Estudio Técnico 

Justificativo (ETJ) para Solicitud de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

(CUSTF). 

 Con fecha 11 de junio de 2019, fue ingresada la Manifestación de impacto ambiental 

a SEMARNAT.  

 Hasta el momento, se encuentra en proceso de gestión la documentación legal que 

acredite la propiedad de los predios donde se tiene contemplado el desarrollo de la 

Presa. 

 En el año 2019 se concluyó el Estudio Técnico Justificativo de la Presa Tunal II, que 

será ingresado a SEMARNAT tan pronto se cuente con la documentación legal de 

propiedad de los predios. En general se considera ambientalmente viable y factible de 

realizarse. 

 El día 19 de septiembre de 2019, SEMARNAT solicitó información adicional para 

complementar la Manifestación de Impacto Ambiental, misma que se encuentra en 

proceso para su próxima entrega.  

 El 25 de septiembre de 2019, quedó confirmado por parte de SEMARNAT, el monto 

del depósito por efectuar ante el Fondo Forestal Mexicano, con fines de compensación 

ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para 539.7110 ha, dicho 

pago permitirá una compensación en una superficie de 2,374.7284 ha en el 

ecosistema de Templado Frío.  El depósito a realizar será de 62.951 MDP.  Se adjunta 

oficio en anexo de oficios a dependencias. 

Factibilidad 

Con base en los análisis realizados, el proyecto cuenta con los elementos necesarios para 

avanzar con la revisión de sus expedientes en SEMARNAT, condicionados a contar con los 

títulos de propiedad definitivos dentro del plazo de revisión.  

Una vez atendidas las posibles observaciones que emita SEMARNAT a los estudios ETJ y 

MIA, se contará con los permisos ambientales que la autoridad emite para ejecución de la 

presa Tunal II. 
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IV.11 Análisis de la Oferta considerando la implementación 

del proyecto  

 

Con la entrada en operación del proyecto de la presa Tunal II, se realizará nuevamente un 

intercambio de agua de agua de pozo por agua superficial; este volumen de agua se 

sumará al proporcionado por la Presa Guadalupe Victoria. Cabe comentar que el volumen 

total de producción no se incrementa, y al contrario en algunos años se reduce como 

efecto de la recuperación de pérdidas físicas por la puesta en marcha de las acciones de 

reducción de pérdidas físicas. 

En la siguiente gráfica se presenta como se integrará la oferta de agua una vez ejecutado 

el Proyecto. 

 Fuentes de abastecimiento en la situación  con Proyecto 

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

Se sigue considerando el impacto de las acciones para reducir las pérdidas físicas del 

sistema, con lo que se espera una reducción de las pérdidas físicas de los sistemas, con lo 

cual a nivel global en 10 años (2019-2030) se podrá recuperar un 14.25% del caudal 

producido, por lo anterior, se tendrá una leve disminución en la producción de agua debido 

a que la demanda o requerimiento de producción será menor.  
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En la siguiente tabla se puede observar que en la situación con proyecto la oferta es la 

misma al compararla con la situación sin proyecto. Lo anterior porque no se incrementó 

la oferta, sino que hay un intercambio de caudales. 

Tabla 95. Oferta de agua en la situación con proyecto (l/s) 

Año Oferta de agua  
Oferta real de 

agua  
Agua no 

contabilizada  
Oferta efectiva  

2019 2,666.51 2,737.17 1,217.77 1,519.40 

2020 2,666.51 2,737.17 1,149.34 1,587.83 

2021 2,666.51 2,737.17 1,117.17 1,620.00 

2022 2,666.51 2,737.17 1,085.01 1,652.16 

2023 2,666.51 2,737.17 1,052.84 1,684.33 

2024 2,666.51 2,737.17 1,020.67 1,716.50 

2025 2,666.51 2,737.17 988.51 1,748.66 

2026 2,666.51 2,737.17 956.34 1,780.83 

2027 2,666.51 2,737.17 924.18 1,812.99 

2028 2,666.51 2,737.17 892.01 1,845.16 

2029 2,666.51 2,737.17 859.85 1,877.32 

2030 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2031 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2032 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2033 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2034 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2035 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2036 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2037 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2038 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2039 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2040 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2041 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2042 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2043 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2044 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2045 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2046 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2047 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2048 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2049 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2050 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2051 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2052 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

2053 2,666.51 2,737.17 827.68 1,909.49 

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

Al hacer el análisis anterior para el agua apta para uso y consumo humano, se tiene que 

considerar que para el año 2024 entra al sistema de la Ciudad de Durango el caudal 

proveniente de la presa Guadalupe Victoria y Tunal II.  
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Por otra parte, una vez potabilizada el agua proveniente de la presa Guadalupe Victoria y 

Tunal II se puede mezclar con agua proveniente de pozos que actualmente están en 

operación, con lo cual se puede diluir las concentraciones de flúor y arsénico del agua de 

origen subterránea, obteniéndose mayor volumen de agua con calidad potable.  

A continuación, en la siguiente tabla se indica el volumen de agua que se tendrá una vez 

realizada la mezcla, así como la concentración de flúor y arsénico antes y después de la 

combinación de aguas. 

Tabla 96. Concentraciones de flúor y arsénico antes y después de mezcla de agua 

superficial y  subterránea (mg/l), con proyecto  

Año 
Concentración 

flúor agua 
subterránea  

Concentración 
flúor agua 
superficial  

Concentración 
final flúor  

Concentración 
arsénico agua 
subterránea  

Concentración 
arsénico agua 

superficial  

Concentración 
final arsénico  

2024 4.640 0.5000  1.500 0.0338  0.0083  0.014 

2025 4.675 0.5000  1.500 0.0343  0.0083  0.015 

2026 4.708 0.5000  1.500 0.0348  0.0083  0.015 

2027 4.739 0.5000  1.500 0.0353  0.0083  0.015 

2028 4.769 0.5000  1.500 0.0357  0.0083  0.015 

2029 4.798 0.5000  1.500 0.0361  0.0083  0.015 

2030 4.825 0.5000  1.500 0.0365  0.0083  0.015 

2031 4.852 0.5000  1.500 0.0361  0.0083  0.015 

2032 4.878 0.5000  1.500 0.0373  0.0083  0.015 

2033 4.902 0.5000  1.499 0.0376  0.0083  0.015 

2034 4.926 0.5000  1.499 0.0380  0.0083  0.015 

2035 4.950 0.5000  1.499 0.0383  0.0083  0.015 

2036 4.972 0.5000  1.499 0.0386  0.0083  0.015 

2037 4.995 0.5000  1.499 0.0389  0.0083  0.015 

2038 5.016 0.5000  1.499 0.0392  0.0083  0.015 

2039 5.035 0.5000  1.499 0.0395  0.0083  0.015 

2040 5.054 0.5000  1.499 0.0398  0.0083  0.015 

2041 5.073 0.5000  1.499 0.0401  0.0083  0.015 

2042 5.091 0.5000  1.499 0.0404  0.0083  0.015 

2043 5.108 0.5000  1.500 0.0406  0.0083  0.015 

2044 5.125 0.5000  1.500 0.0409  0.0083  0.015 

2045 5.142 0.5000  1.500 0.0411  0.0083  0.015 

2046 5.159 0.5000  1.500 0.0414  0.0083  0.015 

2047 5.175 0.5000  1.500 0.0416  0.0083  0.015 

2048 5.191 0.5000  1.500 0.0418  0.0083  0.015 

2049 5.207 0.5000  1.500 0.0420  0.0083  0.015 

2050 5.222 0.5000  1.500 0.0423  0.0083  0.016 

2051 5.238 0.5000  1.500 0.0425  0.0083  0.016 

2052 5.253 0.5000  1.500 0.0427  0.0083  0.016 

2053 5.253 0.5000  1.500 0.0427  0.0083  0.016 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Como se puede observar en la tabla anterior, antes de realizar la mezcla, la concentración 

de flúor y arsénico en las aguas subterráneas se van incrementando, mientras que se 

espera que la operación de la planta potabilizadora se mantenga en los niveles de diseño 
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por lo cual se espera que la concentración de dichos elementos en el agua superficiales se 

mantenga estable durante todo el horizonte de evaluación.  

Debido a que el elemento con mayor nivel de concentración en el agua subterránea es el 

flúor, el análisis de disolución se realizó hasta límite permisible de este (1.5 mg/l o ppm); 

en el caso del arsénico todavía se puede agregar un mayor volumen de agua contaminada 

a la mezcla y no se rebasará el límite permisible (0.025 mg/l o ppm), sin embargo, se 

rebasará el LM de flúor. 

En la siguiente tabla se indican los volúmenes de agua superficial y agua subterránea que 

fueron considerados para hacer la disolución de la concentración de flúor y arsénico. 

Tabla 97. Volúmenes de agua superficial y  subterránea mezcla para diluir  

concentraciones de flúor y arsénico (m3/año), con proyecto  

Año 
Volumen agua 

subterránea  
Volumen agua 

superficial  
Volumen total 

mezclado  

2024 18,150,100 57,000,000 75,150,100 

2025 17,952,604 57,000,000 74,952,604 

2026 17,768,959 57,000,000 74,768,959 

2027 17,597,347 57,000,000 74,597,347 

2028 17,436,288 57,000,000 74,436,288 

2029 17,284,560 57,000,000 74,284,560 

2030 17,141,142 57,000,000 74,141,142 

2031 17,005,175 57,000,000 74,005,175 

2032 16,875,924 57,000,000 73,875,924 

2033 16,732,401 57,000,000 73,732,401 

2034 16,616,350 57,000,000 73,616,350 

2035 16,505,232 57,000,000 73,505,232 

2036 16,398,646 57,000,000 73,398,646 

2037 16,296,239 57,000,000 73,296,239 

2038 16,197,696 57,000,000 73,197,696 

2039 16,110,224 57,000,000 73,110,224 

2040 16,025,708 57,000,000 73,025,708 

2041 15,943,955 57,000,000 72,943,955 

2042 15,864,787 57,000,000 72,864,787 

2043 15,788,046 57,000,000 72,788,046 

2044 15,713,586 57,000,000 72,713,586 

2045 15,641,275 57,000,000 72,641,275 

2046 15,570,645 57,000,000 72,570,645 

2047 15,501,953 57,000,000 72,501,953 

2048 15,435,095 57,000,000 72,435,095 

2049 15,369,976 57,000,000 72,369,976 

2050 15,306,507 57,000,000 72,306,507 

2051 15,244,606 57,000,000 72,244,606 

2052 15,184,198 57,000,000 72,184,198 

2053 15,184,198 57,000,000 72,184,198 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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Considerando el volumen total presentando en la tabla anterior, el cual contiene flúor y 

arsénico en concentraciones dentro del límite permisible, en la siguiente tabla se hace el 

cálculo de la oferta efectiva de agua potable. 

Tabla 98. Oferta efectiva de agua potable en la situación con proyecto (l/s) 

Año 
Oferta de agua 

con calidad 
potable  

Oferta real de 
agua 

Agua no 
contabilizada  

Oferta efectiva  

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 

2023 0.00 0.00 0.00 0.00 

2024 2,382.99 2,446.14 912.15 1,533.99 

2025 2,376.73 2,439.71 881.09 1,558.63 

2026 2,370.91 2,433.74 850.33 1,583.41 

2027 2,365.47 2,428.15 819.84 1,608.31 

2028 2,360.36 2,422.91 789.60 1,633.31 

2029 2,355.55 2,417.97 759.57 1,658.40 

2030 2,351.00 2,413.30 729.75 1,683.55 

2031 2,346.69 2,408.88 728.41 1,680.47 

2032 2,342.59 2,404.67 727.14 1,677.53 

2033 2,338.04 2,400.00 725.72 1,674.27 

2034 2,334.36 2,396.22 724.58 1,671.64 

2035 2,330.84 2,392.60 723.49 1,669.11 

2036 2,327.46 2,389.13 722.44 1,666.69 

2037 2,324.21 2,385.80 721.43 1,664.37 

2038 2,321.08 2,382.59 720.46 1,662.13 

2039 2,318.31 2,379.75 719.60 1,660.14 

2040 2,315.63 2,376.99 718.77 1,658.23 

2041 2,313.04 2,374.33 717.96 1,656.37 

2042 2,310.53 2,371.76 717.18 1,654.57 

2043 2,308.09 2,369.26 716.43 1,652.83 

2044 2,305.73 2,366.83 715.70 1,651.14 

2045 2,303.44 2,364.48 714.98 1,649.50 

2046 2,301.20 2,362.18 714.29 1,647.89 

2047 2,299.02 2,359.95 713.61 1,646.33 

2048 2,296.90 2,357.77 712.96 1,644.81 

2049 2,294.84 2,355.65 712.31 1,643.34 

2050 2,292.82 2,353.58 711.69 1,641.89 

2051 2,290.86 2,351.57 711.08 1,640.49 

2052 2,288.95 2,349.60 710.49 1,639.12 

2053 2,288.95 2,349.60 710.49 1,639.12 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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IV.12 Análisis de la Demanda considerando la implementación 

del proyecto  

El consumo y la demanda en la situación con proyecto es la misma que se obtuvo en la 

situación sin proyecto, ya que en este caso no existen variables que modifiquen su 

comportamiento. 

Tabla 99. Demanda agua a nivel de fuentes de abastecimiento, con proyecto (l/s) 

Año 

Consumo 
efectivo ni-
vel domici-

liario 

Pérdidas físi-
cas 

Consumos 
no regis-

trados 

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Errores de 
macrome-

dición 

Extracción 
medida en 

fuentes 

2019 1,531.91 675.85 551.94 2,759.70 71.24 2,688.45 

2020 1,576.95 597.78 543.68 2,718.42 70.18 2,648.24 

2021 1,621.89 570.40 548.07 2,740.36 70.74 2,669.61 

2022 1,666.58 542.26 552.21 2,761.05 71.28 2,689.78 

2023 1,711.03 513.42 556.11 2,780.56 71.78 2,708.77 

2024 1,755.06 483.87 559.73 2,798.67 72.25 2,726.42 

2025 1,798.63 453.68 563.08 2,815.39 72.68 2,742.71 

2026 1,841.67 422.88 566.14 2,830.69 73.08 2,757.62 

2027 1,884.04 391.51 568.89 2,844.44 73.43 2,771.00 

2028 1,925.63 359.61 571.31 2,856.54 73.74 2,782.80 

2029 1,966.16 327.20 573.34 2,866.69 74.01 2,792.68 

2030 2,005.70 294.37 575.02 2,875.08 74.22 2,800.86 

2031 2,044.23 300.02 586.06 2,930.31 75.65 2,854.66 

2032 2,081.60 305.51 596.78 2,983.88 77.03 2,906.85 

2033 2,117.72 310.81 607.13 3,035.66 78.37 2,957.30 

2034 2,152.47 315.91 617.09 3,085.47 79.65 3,005.81 

2035 2,185.81 320.80 626.65 3,133.26 80.89 3,052.37 

2036 2,217.61 325.47 635.77 3,178.84 82.06 3,096.78 

2037 2,247.83 329.90 644.43 3,222.17 83.18 3,138.99 

2038 2,276.41 334.10 652.63 3,263.14 84.24 3,178.89 

2039 2,303.19 338.03 660.31 3,301.53 85.23 3,216.30 

2040 2,328.21 341.70 667.48 3,337.39 86.16 3,251.24 

2041 2,351.37 345.10 674.12 3,370.59 87.01 3,283.58 

2042 2,372.56 348.21 680.19 3,400.96 87.80 3,313.17 

2043 2,391.80 351.03 685.71 3,428.54 88.51 3,340.03 

2044 2,409.02 353.56 690.64 3,453.22 89.15 3,364.07 

2045 2,424.16 355.78 694.99 3,474.93 89.71 3,385.22 

2046 2,437.21 357.70 698.73 3,493.64 90.19 3,403.45 

2047 2,448.17 359.31 701.87 3,509.35 90.60 3,418.75 

2048 2,457.00 360.60 704.40 3,522.01 90.92 3,431.08 

2049 2,463.67 361.58 706.31 3,531.57 91.17 3,440.40 

2050 2,468.21 362.25 707.61 3,538.07 91.34 3,446.73 

2051 2,470.53 362.59 708.28 3,541.40 91.42 3,449.97 

2052 2,470.75 362.62 708.34 3,541.71 91.43 3,450.28 

2053 2,468.80 362.33 707.78 3,538.92 91.36 3,447.56 

Fuente: Elaboración del consultor. 
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IV.13 Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

considerando la implementación del proyecto 

 

Con base en los análisis anteriormente realizados para las condiciones de oferta y de 

demanda en la situación con proyecto, se determinó el balance hidráulico del sistema de 

abastecimiento de agua potable a cargo de Aguas del Municipio de Durango.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, se presenta el balance a nivel fuentes de 

abastecimiento y el otro que es a nivel domiciliario; en ambos casos aun manteniendo los 

niveles máximos de extracción de agua, se tendrán déficit en el suministro de agua, sin 

embargo, este es menor que el presentado en la situación actual. (Anexo ACB Tunal II: 

Balance cP) 

Tabla 100. Balance de agua en la situación con Proyecto  

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 2,737.17 2,759.70 -22.53  1,519.40 1,531.91 -12.50  

2020 2,737.17 2,718.42 18.76  1,587.83 1,576.95 10.88  

2021 2,737.17 2,740.36 -3.19  1,620.00 1,621.89 -1.89  

2022 2,737.17 2,761.05 -23.88  1,652.16 1,666.58 -14.42  

2023 2,737.17 2,780.56 -43.39  1,684.33 1,711.03 -26.70  

2024 2,737.17 2,798.67 -61.50  1,716.50 1,755.06 -38.57  

2025 2,737.17 2,815.39 -78.22  1,748.66 1,798.63 -49.97  

2026 2,737.17 2,830.69 -93.52  1,780.83 1,841.67 -60.85  

2027 2,737.17 2,844.44 -107.27  1,812.99 1,884.04 -71.05  

2028 2,737.17 2,856.54 -119.37  1,845.16 1,925.63 -80.47  

2029 2,737.17 2,866.69 -129.52  1,877.32 1,966.16 -88.83  

2030 2,737.17 2,875.08 -137.91  1,909.49 2,005.70 -96.21  

2031 2,737.17 2,930.31 -193.14  1,909.49 2,044.23 -134.74  

2032 2,737.17 2,983.88 -246.71  1,909.49 2,081.60 -172.11  

2033 2,737.17 3,035.66 -298.49  1,909.49 2,117.72 -208.23  

2034 2,737.17 3,085.47 -348.30  1,909.49 2,152.47 -242.98  

2035 2,737.17 3,133.26 -396.09  1,909.49 2,185.81 -276.32  

2036 2,737.17 3,178.84 -441.67  1,909.49 2,217.61 -308.12  

2037 2,737.17 3,222.17 -485.00  1,909.49 2,247.83 -338.34  

2038 2,737.17 3,263.14 -525.96  1,909.49 2,276.41 -366.92  

2039 2,737.17 3,301.53 -564.36  1,909.49 2,303.19 -393.70  

2040 2,737.17 3,337.39 -600.22  1,909.49 2,328.21 -418.72  

2041 2,737.17 3,370.59 -633.42  1,909.49 2,351.37 -441.88  

2042 2,737.17 3,400.96 -663.79  1,909.49 2,372.56 -463.07  

2043 2,737.17 3,428.54 -691.37  1,909.49 2,391.80 -482.31  

2044 2,737.17 3,453.22 -716.05  1,909.49 2,409.02 -499.53  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2045 2,737.17 3,474.93 -737.75  1,909.49 2,424.16 -514.67  

2046 2,737.17 3,493.64 -756.47  1,909.49 2,437.21 -527.72  

2047 2,737.17 3,509.35 -772.17  1,909.49 2,448.17 -538.68  

2048 2,737.17 3,522.01 -784.84  1,909.49 2,457.00 -547.51  

2049 2,737.17 3,531.57 -794.40  1,909.49 2,463.67 -554.18  

2050 2,737.17 3,538.07 -800.90  1,909.49 2,468.21 -558.72  

2051 2,737.17 3,541.40 -804.23  1,909.49 2,470.53 -561.04  

2052 2,737.17 3,541.71 -804.54  1,909.49 2,470.75 -561.26  

2053 2,737.17 3,538.92 -801.75  1,909.49 2,468.80 -559.31  

Fuente: Elaboración del consultor. 

Cabe señalar que el balance anterior considera la oferta de agua no importando si es 

potable o no, pero para el proyecto es relevante el balance entre la demanda y la oferta 

de agua potable, es decir el volumen de agua que es apta para el uso y consumo humano. 

En la siguiente tabla se hace el análisis correspondiente. 

Tabla 101. Balance de agua potable en la situación con Proyecto (l/s) 

Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2019 0.00 2,759.70 -2,759.70  0.00 1,531.91 -1,531.91  

2020 0.00 2,718.42 -2,718.42  0.00 1,576.95 -1,576.95  

2021 0.00 2,740.36 -2,740.36  0.00 1,621.89 -1,621.89  

2022 0.00 2,761.05 -2,761.05  0.00 1,666.58 -1,666.58  

2023 0.00 2,780.56 -2,780.56  0.00 1,711.03 -1,711.03  

2024 2,382.99 2,798.67 -415.67  1,533.99 1,755.06 -221.07  

2025 2,376.73 2,815.39 -438.66  1,558.63 1,798.63 -240.00  

2026 2,370.91 2,830.69 -459.79  1,583.41 1,841.67 -258.26  

2027 2,365.47 2,844.44 -478.97  1,608.31 1,884.04 -275.73  

2028 2,360.36 2,856.54 -496.18  1,633.31 1,925.63 -292.32  

2029 2,355.55 2,866.69 -511.14  1,658.40 1,966.16 -307.76  

2030 2,351.00 2,875.08 -524.08  1,683.55 2,005.70 -322.14  

2031 2,346.69 2,930.31 -583.62  1,680.47 2,044.23 -363.76  

2032 2,342.59 2,983.88 -641.29  1,677.53 2,081.60 -404.06  

2033 2,338.04 3,035.66 -697.63  1,674.27 2,117.72 -443.45  

2034 2,334.36 3,085.47 -751.11  1,671.64 2,152.47 -480.83  

2035 2,330.84 3,133.26 -802.42  1,669.11 2,185.81 -516.69  

2036 2,327.46 3,178.84 -851.39  1,666.69 2,217.61 -550.91  

2037 2,324.21 3,222.17 -897.96  1,664.37 2,247.83 -583.47  

2038 2,321.08 3,263.14 -942.05  1,662.13 2,276.41 -614.28  

2039 2,318.31 3,301.53 -983.22  1,660.14 2,303.19 -643.05  

2040 2,315.63 3,337.39 -1,021.76  1,658.23 2,328.21 -669.99  

2041 2,313.04 3,370.59 -1,057.56  1,656.37 2,351.37 -695.01  

2042 2,310.53 3,400.96 -1,090.44  1,654.57 2,372.56 -717.99  
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Año 
Oferta real de 

agua  

Demanda 
efectiva en 

fuentes  

Balance 
oferta-

demanda en 
fuentes de 

abastecimien
to  

Oferta 
efectiva  

Consumo 
efectivo nivel 
domiciliario  

Balance 
oferta-

demanda a 
nivel 

domiciliario  

2043 2,308.09 3,428.54 -1,120.45  1,652.83 2,391.80 -738.97  

2044 2,305.73 3,453.22 -1,147.49  1,651.14 2,409.02 -757.88  

2045 2,303.44 3,474.93 -1,171.49  1,649.50 2,424.16 -774.66  

2046 2,301.20 3,493.64 -1,192.44  1,647.89 2,437.21 -789.32  

2047 2,299.02 3,509.35 -1,210.32  1,646.33 2,448.17 -801.84  

2048 2,296.90 3,522.01 -1,225.11  1,644.81 2,457.00 -812.19  

2049 2,294.84 3,531.57 -1,236.73  1,643.34 2,463.67 -820.34  

2050 2,292.82 3,538.07 -1,245.24  1,641.89 2,468.21 -826.31  

2051 2,290.86 3,541.40 -1,250.54  1,640.49 2,470.53 -830.04  

2052 2,288.95 3,541.71 -1,252.76  1,639.12 2,470.75 -831.63  

2053 2,288.95 3,538.92 -1,249.98  1,639.12 2,468.80 -829.69  

Fuente: Elaboración del consultor. 

 

Como se observa en la tabla anterior, en la situación con proyecto se tiene una mayor 

oferta de agua que es apta para uso y consumo humano, sin embargo, todavía no se logra 

cubrir los requerimientos de consumo de la población. Para cubrir la demanda óptima de 

la población actual y futura de la Ciudad de Durango, se requiere un volumen adicional de 

agua de buena calidad que no sea sobreexplotada, tal y como se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 102. Producción de agua potable requerida para cubrir  el déficit de la Ciudad de 

Durango 

Requerimiento mínimo 
de agua potable 

sostenible 

Caudal de 
producción (l(s) 

Volumen anual 
(m3) 

Mínimo  415.67  13,108,698 

Máximo  1,252.76  39,507,119 

Promedio 834.22 26,307,909 

Fuente: Elaboración del consultor. 

En la siguiente figura, se muestra el impacto que tendrá la realización del Proyecto, ya que 

al comparar la situación actual optimizada (sin Proyecto) contra la situación con Proyecto 

se puede identificar el mayor volumen de agua de calidad potable que tendrá la población, 

de tal manera que se mejore su calidad de vida y se eviten posibles daños a su salud. 
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 Mayor consumo de agua potable del sector doméstico  

 

Fuente: Elaboración del consultor. 

La presa Tunal II no incrementa la producción total de las fuentes, sin embargo, 

incrementa el volumen de agua potable.  

 

6) Para determinar la población servida en el horizonte de evaluación, se consideró el 

número de tomas domésticas registradas en el padrón de usuarios y el índice de 

hacinamiento, tomado de la información de los Índices de gestión de AMD. Para la 

proyección de la población en el horizonte de evaluación, se consideraron las tasas de 

crecimiento publicadas por CONAPO. 

7) Se consideró que la producción de agua reportada en el año 2018 se mantendría 

constante durante todo el horizonte de evaluación. Así mismo se considera que para 

el año 2024 el proyecto de la Presa Guadalupe Victoria y la presa Tunal II entrarán en 

operación, con lo cual se tendrá una producción de agua que es apta para uso y 

consumo humano.  

8) El consumo doméstico para integrar la demanda óptima fue determinado en consenso 

con AMD, estableciéndose un valor de 150 l/hab/día. 

9) La eficiencia física fue obtenida a partir de los Índices de gestión de AMD y se 

consideró que en el periodo 2019-2030 se ejecutarán acciones del Plan de Desarrollo 
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Integral y del Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión, con lo cual se 

incrementará la eficiencia. 

10)Se considera que los errores de macro y micromedición seguirán siendo los mismos, 

aunque entre en operación la presa Guadalupe Victoria, debido a que no se tienen 

elementos suficientes para determinar el impacto que tendrá esta nueva fuente en 

dichos parámetros. 
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V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Beneficio de los 

Inversiones de la Subsecretaría de Egresos, para realizar la evaluación del presente 

Proyecto se utilizó la metodología para un Análisis Costo-Eficiencia debido a que los 

beneficios generados por el proyecto son de difícil cuantificación y valoración. Con la 

metodología mencionada se asegura que el proyecto evaluado sea la mejor alternativa al 

compararlo con las alternativas desechadas; lo anterior. El indicador de rentabilidad social 

que se utilizará en esta evaluación social es la comparación del Costo Anual Equivalente 

(CAE) del proyecto y las alternativas desechadas, considerando los costos de inversión, 

operación y mantenimiento identificados para todo el horizonte de evaluación. 

V.1 Identificación, cuantificación y valoración de los costos 

sociales 

Los costos atribuibles al Proyecto son aquellos en los que incurre la sociedad para 

construirlo y aquellos que surgen durante la vida útil del mismo; se pueden dividir 

principalmente en costos de inversión, operación y mantenimiento. Para ajustar los 

precios de mercado se utilizaron los valores sin impuestos, subsidios o aranceles. 

 

Los costos totales relativos a la inversión inicial social para el Proyecto se muestran en las 

tablas siguientes, con impuestos y sin impuestos (sociales14). 

Tabla 103. Costos del Proyecto ($ de 2019) 

Concepto Costo social s/IVA Costo c/IVA 

Presa Tunal II 2,092,852,082 2,378,108,415 

Planta potabilizadora 492,482,938 571,280,208 

Obra de toma 29,924,274 34,712,158 

Planta de bombeo 48,400,738 56,144,856 

Acueductos 257,743,133 298,982,035 

Total 2,921,403,164 3,339,227,670 

Fuente: Comisión del agua del Estado de Durango 

                                                   
14 En la cuantificación monetaria de los costos y beneficios de la Evaluación socioeconómica, no se consideran impuestos, 

subsidios o aranceles. 
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Los costos sociales de operación y mantenimiento requeridos para el correcto 

funcionamiento del Proyecto se muestran en la tabla siguiente, separando los 

correspondientes a la presa Tunal II. 

Tabla 104. Costos sociales de operación y mantenimiento del Proyecto ($ de 2019) 

Conceptos Costo anual 

Presa Tunal II   

Personal 1,915,200  

Mantenimiento 29,393,967  

Energía eléctrica 673,483  

Reposición de maq. y equipo 1,008,730  

Subtotal 32,991,381  

    

Planta Potabilizadora   

Personal 1,691,760  

Mantenimiento 4,971,733  

Energía eléctrica 563,724  

Reposición de maq. y equipo 375,461  

Productos químicos 6,540,192  

Cloro 2,320,202  

Subtotal 16,463,072  

    

Obra de toma   

Mantenimiento 302,093  

Subtotal 302,093  

    

Planta de bombeo   

Personal 338,352  

Mantenimiento 187,045  

Energía eléctrica 21,458,896  

Reposición de maq. y equipo 753,930  

Subtotal 22,738,223  

    

Acueductos   

Mantenimiento 2,601,978  

Subtotal 2,601,978  

    

Total de costos variables  31,556,498  

Total de costos fijos 43,540,249  

Total de costos de operación y mantenimiento 75,096,747  

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Cabe señalar que sí bien las obras complementarias son necesarias para que el agua 

captada del río El Tunal llegué a la Ciudad de Durango, dicha infraestructura servirá para 

manejar el caudal combinado de las presas Tunal II y Guadalupe Victoria, por lo cual de los 

costos de operación determinados para dichas obras sólo se considerará un 53% que es 

la aportación de caudales que tendrá la presa Tunal II. 
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A continuación, se presentan los supuestos que se utilizaron para determinar los costos 

anteriores, teniéndose el desglose en el Anexo ACB Presa Tunal II: Desglose Costos 

Operación. 

Costo personal. Una vez considerado el tamaño de la plantilla de personal que tendrá 

aquellos componentes que lo requieran, se multiplicará po un sueldo promedio mensual 

de $10,640. 

Costo mantenimiento. Con base en otros proyectos, se ha estimado que el 

mantenimiento de la infraestructura (obra civil) representa el 0.02% anual de la inversión. 

Costo energía eléctrica. Una vez determinado los kwh que se utilizará como parte de la 

operación, este valor se multiplicará por la tarifa 6 que es de 2.06 $/kwh. 

Costo reposición de maquinaria y equipo. Al igual que el mantenimiento, se estima 

que un porcentaje de la inversión será utilizada para el equipamiento de la planta 

potabilizadora (50%) y de esa inversión resultante, el 10% se requerirá para la reposición 

del equipo o maquinaria, por lo cual al año se deberá invertir un porcentaje del 5%. 

Costo productos químicos y cloro. Para la planta potabilizadora se determinar el costo 

de sulfato de aluminio, polímero y polímero de lodos que serán utilizados en el proceso de 

tratamiento, así como el gas cloro para la desinfección final de las aguas. 

V.2 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios 

sociales 

La naturaleza del Proyecto evaluado es lograr que la población de la Ciudad de Durango 

tenga acceso a fuentes de agua con calidad apta para uso y consumo humano y con ello, 

disminuir el riesgo de salud pública por la ingesta de agua contaminada y contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Debido a que el suministro de agua se hace con concentraciones de flúor y arsénico que 

exceden la norma, existe un alto riesgo de salud pública, el cual será reducido al momento 

de incrementar el consumo de agua con calidad potable.  

Como ya fue mencionado, el consumo de agua con concentraciones altas de arsénico y/o 

flúor tiene fuertes efectos en la salud, tanto de niños como en adultos. En las siguientes 

figuras se presenta de manera esquemática los efectos por la exposición de arsénico y 

flúor. 
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 Cáncer en diversos órganos y sistemas por exposición de arsénico  

 
Fuente: Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. CIMAV. 2018 

 Efectos adversos por la exposición a arsénico en niños y adultos  

 
Fuente: Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. CIMAV. 2018 
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 Efectos adversos por la exposición a flúor en niños y adultos  

 
Fuente: Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. CIMAV. 2018 

A continuación, se mencionan algunos efectos específicos hallados en el Estado de 

Durango. 

a) En el año 2013 la UAM Xochimilco realizó una investigación para determinar el Índice 

Comunitario de Fluorosis (IFC) en 27 estados y D.F., con el cual se determinó que el 

estado de Durango presenta la mayor prevalencia en el ICF; cabe comentar que se 

estudió un total de 26,893 alumnos escolares, en 27 estados del país. El ICF fue de 1.95 

para la escolares de 12 años y de 1.97 para escolares de 15 años; cabe comentar que 

la escala ICF considera este índice como leve (2.0), siendo el 4.0 el que representa una 

condición grave. 

De manera particular en el Valle de Guadiana (zona donde se encuentra la Ciudad de 

Durango), el índice comunitario de fluorosis superó el valor de 2, subrayando que la 

Ciudad de Durango, presenta el máximo ICF a nivel nacional señalándolo como un 

problema de salud pública. 
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b) Por otra parte, en la publicación del Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados, S. C. Unidad Durango del 2018 se señala que para el estado de Durango se 

identifican los siguientes efectos adversos en la salud de los niños por la ingesta de 

agua con altas concentraciones de flúor: mayor frecuencia de fracturas en huesos, 

reducción del coeficiente intelectual verbal, así como de desarrollo y total; así como 

una disminución del índice de desarrollo mental. En el caso de los adultos, se presentan: 

una mayor frecuencia de fracturas en huesos y una alteración en linfocitos T 

reguladores. 

Por otra parte, en la región conocida como la Comarca Lagunera, se han identificado 

los siguientes efectos adversos en la salud de los niños por la ingesta de agua con altas 

concentraciones de arsénico: Daño al ADN y reducción de su reparación, menor edad 

gestacional y bajo peso y talla al nacer, alteraciones metabolómicas, modificación de 

la expresión de microRNAs que regulan la respuesta inmune y metilación del ADN. En 

el caso de los adultos se ha encontrado incremento de lesiones en piel, alteración del 

perfil de porfirinas y aumento en la prevalencia de diabetes; otros estudios señalan que 

la disminución de la respuesta inmunitaria por el arsénico puede favorecer la infección 

por el virus del papiloma humano (VPH), incrementando el riesgo de cáncer de piel no 

melanoma en las personas. 

c) En el documento Atlas of Chronics Arsenic Poisoning, se ubicó a la Región Lagunera 

en el lugar 12 de casos en el mundo por la acentuación del HACRE (Hidroarsenicismo 

Agudo Crónico Regional Endémico). El HACRE provoca alteraciones cardíacas, 

vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones 

hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta las 

neoplasias o cáncer. 

Pese a los hallazgos anteriores, los resultados e interpretaciones de las investigaciones 

son poco conocidos por los habitantes, autoridades y especialistas de la salud, lo cual 

limita la identificación del riesgo a la exposición y efectos en la salud. Un ejemplo de lo 

anterior es que los datos disponibles en el sector salud están en su mayoría enfocados a 

enfermedades de tipo infeccioso, por lo tanto, no se han generado datos que permitan 

realizar un análisis estadístico suficiente para conocer los costos atribuibles a la 

recuperación de la salud de los habitantes, haciendo que el beneficio relativo a la salud 

pública sea incuantificable y de difícil valoración.  

Por otra parte, al reducir el riesgo de salud pública se puede inferir que la calidad de vida 

de la población se mejorará, sin embargo, debido a que las enfermedades ocasionadas por 

la ingesta de agua contaminada pueden afectar a una o varias actividades de la vida diaria 

y este efecto puede ser físico o mentales, la evaluación de la calidad de vida antes y 
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después de ejecutado el proyecto se vuelve complejo; por lo anterior, este beneficio 

también es de difícil cuantificación y valoración. 

Cabe comentar que existen otros impactos asociados a la construcción de la Presa, y por 

lo tanto existen otros beneficios que se pueden obtener con la operación del Proyecto, 

tales como: 

 Beneficios por liberación de recursos al dejar de extraer agua subterránea 

 Beneficio ambiental por revertir la sobreexplotación del acuífero 

 Beneficio por la pérdida de producción agrícola 

 Beneficio por evitar inundaciones en zonas agrícolas (daños a infraestructura y 

producción) 

 Beneficio por evitar inundaciones en zonas urbanas: daños en viviendas, 

infraestructura urbana (carreteras, redes de agua, etc.), afectación al tiempo de las 

personas, afectación por activación de programas de atención a la población (DN3, 

protección civil, DIF, albergues, entre otros) 

V.3 Indicadores de rentabilidad 

 

Para lograr que la población de la Ciudad de Durango tenga acceso a fuentes de agua con 

calidad apta para uso y consumo humano se presentan las siguientes alternativas. 

Alternativa 1: Perforación de pozos en el acuífero de Tepehuanes-Santiago 

De acuerdo a la información proporcionada por la CONAGUA los acuíferos colindantes al 

Valle del Guadiana que son: Valle de Santiaguillo, Valle de Canatlán, Vicente Guerrero- 

Poanas, y Madero-Victoria, se encuentran en una condición de sobrexplotación similar al 

acuífero Valle del Guadiana, por lo cual se analizó la posibilidad de aprovechar los 

volúmenes disponibles de los acuíferos que no estuvieran en esa situación, como Valle del 

Mezquital (0.88 Mm3/año a 80 km), Tepehuanes- Santiago 33.8 Mm3/año a 150 km), 

San Juan del Río (15 Mm3/año a 120 km), Santa Clara (15.8 mm3/año a 120 km).  

La mejor opción seleccionada, por el volumen que aporta, contempló la perforación de 25 

pozos profundos los cuales se localizan dentro del área comprendida por el acuífero 

Tepehuanes-Santiago, con ellos se extraería el volumen total de la reserva de dicho 

acuífero. Para conducir el agua a la Ciudad de Durango se requerirían más de 150 km de 
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acueductos que funcionaran a presión y gravedad; además se requerirá una estación de 

rebombeo hacia un sistema de tanques de regulación con una capacidad de 20,000 m³ el 

cual serviría de transición hacia una línea de conducción por gravedad hasta la planta 

potabilizadora que se construiría en la Ciudad de Durango.  

Cabe mencionar, que el volumen de agua suministrado por esta fuente será de 1.1 m3/s 

(34.67 Mm3 al año), lo cual será insuficiente para cubrir la totalidad del requerimiento de 

producción de la Ciudad de Durango.  

En la siguiente figura se presenta un esquema de operación de la propuesta. 

 Esquema de operación de la Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los costos sociales de inversión inicial (sin IVA), estimados para esta alternativa, se 

presentan en la tabla siguiente. Cabe comentar que los precios unitarios se estimaron con 

base en otros proyectos similares y se actualizaron a precios de 2019. 

Tabla 105. Inversión inicial social de la Alternativ a 1: pozos en acuífero de Tepehuanes 

($ de 2019) 

Clave Descripción Unidad Cantidad PU ($) Total ($) 

Línea de conducción por bombeo- gravedad        

  Mano de obra        

1000 00 Ruptura y demolición de.......        

1000 05 Pavimento hidráulico. m3 319 310 98,808 

1020 00 
Excavación en roca fija, p/ zanjas, en seco, en 
zona b… 

       

1020 04 De 2.01 a 4.00 m de profundidad. m3 756,015 335 252,971,274 

1100 00 
Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca, en seco... 

       

1100 02 En zona b de 0 a 6.00 m de profundidad. m3 756,015 32 24,343,340 

1130 00 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas...        
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Clave Descripción Unidad Cantidad PU ($) Total ($) 

1130 02 Con material producto de banco. m3 58,760 143 8,406,037 

1131 00 Relleno en zanjas.......        

1131 05 
Compactado al 90% proctor, con material producto de 
excavación. 

m3 645,230 87 55,813,074 

1131 06 Compactado al 90% proctor, con material de banco. m3 808,040 132 107,049,015 

S/C 7 
Atraque de concreto fabricado con concreto 
premezclado de f'c=250 kg/cm2, RN (I) TMA 20mm. 
P/pieza especial  

Pza    0 

S/C 7.1 Para pieza especial de 1000 mm ø Pza 250 6,596 1,648,953 

2240 00 
Cajas para operación de válvulas, medidas 
interiores... 

     0 

2240 13 Tipo 13 de 2.30 x 1.60 x 3.00 m Caja 250 31,665 7,916,219 

9000 00 
Acarreo 1er km de materiales pétreos, arena, 
grava, material producto de excavación en 
camión volteo, descarga a volteo en camino… 

       

9000 01 Plano revestido y lomerío suave pavimentado. m3 19,281,300 11 211,111,820 

9002 00 
Acarreo km subsecuentes al 1o., de materiales 
pétreos, arena, grava, material producto de 
excavación en camión volteo, en camino... 

       

9002 01 Plano revestido y lomerío suave pavimentado. m3 Km 192,813,000 5 1,008,157,213 

S/C 6 

Cruce hincado en carretera con tubería de acero 
como camisa, incluye todo lo necesario para su 
correcta colocación y operación, así como 
permisos ante la SCT 

       

S/C 6.1 Con tubería de acero de 1500 mm m 250 53,966 13,491,430 

AA01 Trazo y nivelación topográfica      0 

AA01A Trazo y nivelación topográfica m2 601,160 16 9,768,656 

AB01 Trazo y corte con cortadora de disco      0 

AB01A 
Trazo y corte en banqueta de concreto con cortadora 
de disco, profundidad mínima de 2.5 cm. 

m 1,200 20 23,831 

S/C 1 Arreglo de válvulas admisión y expulsión de aire      0 

S/C 1.1 

Suministro y colocación de arreglo de válvulas de 
admisión y expulsión de aire con las siguientes piezas 
especiales: 1 tee de PRFV con brida de 1000 x 200 
mm ø PN 10, 2 coples de PRFV de 1000 mm ø PN 
10, 1 tee de fierro fundido de 200 x 200 mm ( 8"x 8" ) 
ø, 2 reducciones de fierro fundido con brida de 200 x 
150 mm (8"x6") ø, 2 codos de fierro fundido con brida 
de 15 mm (6" x 90°), 2 válvula compuerta de vástago 
fijo de fierro fundido con brida de 150 mm (6"), 2 
válvulas de admisión y expulsión de aire combinada 
de 150 mm (6") y eliminadora de 25mm (1") ø marca 
VAMEX o similar modelo a6/e20, 3 empaques de 
plomo de 8", 6 empaques de plomo de 6" y 72 tornillos 
de 19x89 mm (3/4"x 3 1/2") 

Pza 25 149,905 3,747,619 

S/C 2 Arreglo de válvulas de desfogue      0 

S/C 2.1 

Suministro y colocación de arreglo de desfogue con 
las siguientes piezas especiales: 1 tee de PRFV con 
brida de 1000 x 500 mm ø PN 10,2 coples de PRFV 
de 1000 mm PN 10, 1 válvula compuerta de vástago 
fijo de fierro fundido con brida de 200 mm (8"), 2 
empaques de plomo de 8”, y 16 tornillos de 19x89 mm 
(3/4"x 3 1/2") 

Pza 25 67,757 1,693,924 

  Suma de mano de obra      1,706,241,213 

           

  Materiales        

2243 00 Suministro e instalación de contramarcos...        

2243 06 Sencillos de 1.80 m con canal de 150 mm. (6"). Pza 50 5,085 254,230 

2244 00 
Suministro e instalación de marcos c/ tapa 
de......... 

       

2244 02 Fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 134 kg. Pza 50 4,828 241,411 

S/C-4.3 
Suministro e instalación de codo entre 1° y 45° de 
acero. Incluye: coples, materiales menores, 
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Clave Descripción Unidad Cantidad PU ($) Total ($) 

juntas, mano de obra, acarreos, alineado, prueba 
hidrostática y todo lo necesario para correcta 
instalación, de: 

S/C-4.3.1 760 mm (30") de diámetro Pza 200 67,757 13,551,392 

S/C-4.3.2 897 mm (36") de diámetro Pza 200 77,950 15,590,097 

8057 00 
Suministro de tubería acero norma ASTM a-53 
acero al carbón extremos biselados 

       

8057 32 24" de diámetro espesor 6.35 mm C-0 m 121,000 6,428 777,729,328 

8057 33 30" de diámetro espesor 9.52 mm   STD  m 11,535 9,584 110,555,072 

8057 34 48" de diámetro espesor 12.7 mm    XS Mm 94,465 16,811 1,588,035,616 

S/C-4.5 

Suministro e instalación de junta dresser. Incluye: 
coples, materiales menores, juntas, mano de obra, 
acarreos, alineado, prueba hidrostática y todo lo 
necesario para correcta instalación, de: 

       

S/C-4.5.1 1000 mm (40") de diámetro Pza 1 41,985 41,985 

  Suma de materiales      2,505,999,131 

           

Estación de bombeo        

S-C 20A 

Estación de bombeo para un gasto de hasta 1100 
lps de acuerdo con proyecto autorizado. Incluye todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento y 
operación 

PG 1 66,336,016 66,336,016 

  Suma de estación de bombeo       66,336,016 

           

Planta potabilizadora     

S-C 21A 

Planta potabilizadora para un gasto de hasta 1100 
lps de acuerdo a proyecto autorizado. Incluye todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento y 
operación 

PG 

                      
1  

284,512,785 284,512,785 

  Suma de planta potabilizadora        284,512,785 

      

Tanque de regulación        

S-C 22A 

Diseño, suministro y construcción de un tanque para 
almacenamiento y regularización de agua potable en 
laminas empernadas de vidrio fusionado al acero, 
con capacidad de 4500 m3 de 29.89m de diámetro y 
11.34 m de altura: conforme a la norma nom-007- 

Tanque 5 81,548,199 407,740,994 

  Suma de tanque de regulación       407,740,994 

           

      

Pozo profundo        

S-C 23A 
Perforación, aforo y equipamiento de pozo profundo 
para un gasto esperado de 50.00 lps  

pozo 25 4,197,334 104,933,344 

  Suma de pozo profundo       104,933,344 

 Total    5,075,763,484 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

En la siguiente figura se presenta la planta y perfil propuesto. 
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 Referencia en planta de la trayectoria de la línea de conducción y el compor-

tamiento de elevaciones 

 

Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los costos sociales de operación y mantenimiento se muestran en la tabla siguiente. Estos 

costos fueron estimados a partir de datos paramétricos obtenidos de otros proyectos 

similares. 
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Tabla 106. Costos sociales de operación y mantenimiento de la Alternativa 1: p ozos en 

acuífero de Tepehuanes ($de 219) 

Conceptos Costo anual 

Energía eléctrica 609,935,050 

Personal 893,760 

Mantenimiento 101,515,270 

Reposición de equipo 8,887,752 

Total 721,231,831 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

El periodo de vida útil de la alternativa está limitado por la duración de los materiales de 

la infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor 

que el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que la obra civil de un pozo es de 10 a 30 años, una estación de 

bombeo puede tener una vida de por lo menos de 40 años, una línea de conducción de 30 

a 40 años, y finalmente un tanque puede tener una vida útil de 20 a 40 años.  

Considerando lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil 

de 30 años, a partir de que se termina el proyecto. 

Alternativa 2: Construcción de la Presa Tunal II 

Esta alternativa consiste en la construcción de un sistema de captación de aguas 

superficiales para sustituir las fuentes subterráneas actuales. Para esto, se construiría la 

Presa Tunal II la cual se ubicaría sobre el cauce del río El Tunal y de la cual se aprovecharía 

30 Mm3/año para el sector público urbano.  

Para aprovechar el agua de la presa Guadalupe Victoria, se deberán construir la obra de 

toma, planta de bombeo, acueductos y planta potabilizadora. El agua tratada en la planta 

potabilizadora será conducida a diversos macro tanques y macro circuitos de la Ciudad de 

Durango para su disposición final. 

En la siguiente figura se presenta un esquema de cómo se hará llegar el agua de la presa 

Tunal II a la Ciudad de Durango. 
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 Esquema de operación de la Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

A continuación, se describen las principales estructuras de la Presa, así como las obras 

complementarias que deben ser construidas para que el agua pueda ser aprovechada en 

la Ciudad. En la figura 60 se presenta la ubicación de la infraestructura. 

1. Presa Tunal II 

La presa Tunal II operará como presa de almacenamiento y de control de avenidas. El 

volumen de agua requerido por el sector público urbano de la Ciudad de Durango será 

conducido hacia la presa Guadalupe Victoria a través del Río Tunal. Las características 

relevantes de la presa son: 

Cortina. La cortina de la presa será de tipo gravedad y de concreto rodillado (CCR. 

Los taludes son verticales en la cara aguas arriba y de 0.8:1 aguas debajo de la presa. 

El concreto rodillado será desplantado sobre una capa de concreto normal, de 1.50 m 

de espesor mínimo. 

La cortina en su sección máxima será desplantada a la elevación 1938 msnm, por lo 

que se deberá remover la capa de material no conveniente para el desplante, por lo 

que se apoyará en la roca que constituye el lecho del río. 

El desplante de la presa se realizará con un tapete de inyección de contacto, además 

se formará una pantalla de inyección a todo lo largo de la cortina. 
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Obra de desvío. Las obras para el desvío son necesarias para trabajar en seco sobre 

el lecho del río para el desplante de la cortina, estos trabajos consisten en: 

El gasto de la obra de desvío es el obtenido de un período de retorno de 50 años y con 

un valor de 642.80 m3/s. 

Una vez terminada la cortina se tapará uno de los conductos y el segundo será 

utilizado como DESAGÜE DE FONDO, al cual se le instalará una compuerta deslizante 

de 3.00 x 3.00 m realizando las adecuaciones necesarias al ducto de 3.00 x 6.00 m. 

La compuerta está diseñada para resistir una carga hidráulica hasta el NAMO, pero el 

mecanismo operador de la hoja de la compuerta se localiza en la elevación 2030 

msnm que es el piso de la corona. Dicho mecanismo podrá ser operado cuando el nivel 

del agua se encuentre en el NAMÍN ubicado en la elevación 1981.30 msnm. 

Obra de toma. La presa el Tunal II tendrá una sola Obra de Toma, el eje de la obra 

de toma estará ubicado en la elevación 1978.50 msnm, lo cual permitirá pasar el 

gasto de agua al segundo vaso de almacenamiento denominado Guadalupe Victoria. 

La Obra de Toma de la segunda presa extraerá la misma cantidad de agua de la presa 

Tunal II y el caudal adicional correspondería de la captación de la presa Guadalupe 

Victoria. 

El agua de la presa Tunal II, no se almacenará en la presa Guadalupe Victoria, sino que 

sólo pasará por este almacenamiento. 
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 Presa Tunal II y  obras complementarias  

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Vertedor de excedencias. El vertedor de excedencias se encuentra alojado en el 

cuerpo de la cortina, este vertedor es de tipo cresta libre de eje recto con las 

siguientes características: 
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 Gasto de descarga 2,986.00 m3/s 

 Longitud de la cresta vertedora 42.50 m. 

 Elevación de la cresta vertedora 2021.80 msnm 

 Carga sobre el vertedor 10.2 m. 

La sección vertedora, cuenta con un canal de descarga está formado por un cimacio 

con un perfil tipo Creager, el ancho de la sección es variable ya que va de 42.50 m en 

la cresta del vertedor y reduce a 34.00 m al pie del canal de descarga. El perfil tipo 

Creager está ligado a un talud de 0.8:1 aguas debajo de la sección. 

Este canal de descarga cuenta con dos aireadores en forma natural. Como estructura 

terminal se proyectó un salto de esquí, que servirá para depositar el flujo del agua del 

vertedor hacia aguas abajo de la presa, ya que, por sus condiciones geológicas, es 

suficiente para disipar la energía provocada por la velocidad del agua hasta su punto 

de impacto en el lecho del río. 

2.  

capacidad instantánea de tratamiento de 2,700 l/s; enseguida será conducida a través de 

un acueducto por gravedad hacia la Ciudad de Durango. 

3. Obra de toma  

Se requiere hacer la interconexión entre la presa Guadalupe Victoria y la planta de 

bombeo, a través unas líneas de conducción de 56 y 

 

4. P lanta de bombeo   

Por medio de la planta de bombeo con capacidad de 2,700 l/s, se imprime al agua una 

presión de 92.5 metros de columna de agua, para su envío a través de un acueducto a 

pres
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5. Acueductos 

Se requiere concluir dos conducciones, una a presión de 9.7 km que partiría de la planta 

de bombeo hacia la planta potabilizadora y un acueducto por gravedad de 7.1 km que 

 

En la tabla siguiente se presentan los costos de inversión para la construcción de la presa 

y de las obras complementarias. 

Tabla 107. Inversión inicial social de la Alternativa 2: Construcción de la Presa Tunal II 

($de 2019) 

Concepto Importe sin IVA ($) Importe con IVA ($) 

PRESA TUNAL II     

Obra civil en la cortina 1,423,428,892 1,651,177,515 

Obra civil en la obra de desvío 145,422,415 168,690,001 

Obra electromecánica 19,160,458 22,226,131 

Línea eléctrica en media tensión  1,014,150 1,176,414 

Tratamiento de la cimentación 26,094,865 30,270,043 

Instrumentación de la cortina 1,649,740 1,913,698 

Caminos de acceso a la cortina, bancos de mate-
riales y campamento de obra 7,951,311 9,223,521 

Subtotal Presa Tunal II 1,624,721,831 1,884,677,324 

  0   

Supervisión de la obra 81,236,092 94,233,866 

Medidas compensatorias 76,894,159 89,197,225 

Costo del terreno 310,000,000 310,000,000 

Subtotal costos asociados presa Tunal II 468,130,251 493,431,091 

  0   

Total presa Tunal II 2,092,852,082 2,378,108,415 

      

PLANTA POTABILIZADORA 0   

Arreglo de conjunto y reja perimetral 12,015,057 13,937,466 

Estructuras 388,785,511 450,991,193 

Edificios y casetas 32,750,024 37,990,028 

Líneas de interconexión 11,331,048 13,144,016 

Instalaciones eléctricas generales 9,981,384 11,578,406 

Instalaciones y equipos mecánicos 14,168,344 16,435,279 

Supervisión de la obra 23,451,568 27,203,819 

Total planta potabilizadora 469,031,369 571,280,208 

      

OBRA DE TOMA     

Línea de conducción 4,536,046 5,261,814 

Válvulas 22,329,216 25,901,891 

Atraques y cajas 1,634,046 1,895,493 

Supervisión de la obra 1,424,965 1,652,960 

Total obra de toma 28,499,309 34,712,158 

      

PLANTA DE BOMBEO     

Proyecto estructural 8,813,409 10,223,554 

Proyecto arquitectónico 3,569,295 4,140,382 

Proyecto eléctrico 5,263,037 6,105,123 

Proyecto mecánico 28,450,200 33,002,232 

Supervisión de la obra 2,304,797 2,673,565 
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Concepto Importe sin IVA ($) Importe con IVA ($) 

Total planta de bombeo 46,095,941 56,144,856 

      

ACUEDUCTOS     

Acueducto a presión 205,862,326 238,800,298 

Acueducto a gravedad 39,607,325 45,944,497 

Supervisión de la obra 12,273,483 14,237,240 

Total acueductos 245,469,651 298,982,035 

     

Total 2,921,403,164 3,339,227,670 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Los costos sociales de operación y mantenimiento se muestran en la tabla siguiente. Estos 

costos fueron obtenidos a partir del proyecto ejecutivo y de datos paramétricos 

obtenidos de otros proyectos similares. 

Cabe señalar que sí bien las obras complementarias son necesarias para que el agua 

captada del río El Tunal llegué a la Ciudad de Durango, dicha infraestructura servirá para 

manejar el caudal combinado de las presas Tunal II y Guadalupe Victoria, por lo cual de los 

costos de operación determinados para dichas obras sólo se considerará un 53% que es 

la aportación de caudales que tendrá la presa Tunal II. 

Tabla 108. Costos sociales de operación y mantenimiento de la Alternativa 2:  

Construcción de la Presa Tunal II  ($ de 2019) 

Conceptos Costo anual 

Presa Tunal II   

Personal 1,915,200  

Mantenimiento 29,393,967  

Energía eléctrica 673,483  

Reposición de maq. y equipo 1,008,730  

Subtotal 32,991,381  

    

Planta Potabilizadora   

Personal 1,691,760  

Mantenimiento 4,971,733  

Energía eléctrica 563,724  

Reposición de maq. y equipo 375,461  

Productos químicos 6,540,192  

Cloro 2,320,202  

Subtotal 16,463,072  

    

Obra de toma   

Mantenimiento 302,093  

Subtotal 302,093  

    

Planta de bombeo   

Personal 338,352  

Mantenimiento 187,045  

Energía eléctrica 21,458,896  

Reposición de maq. y equipo 753,930  

Subtotal 22,738,223  
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Conceptos Costo anual 

Acueductos   

Mantenimiento 2,601,978  

Subtotal 2,601,978  

    

Total de costos variables  31,556,498  

Total de costos fijos 43,540,249  

Total de costos de operación y mantenimiento 75,096,747  

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

El periodo de vida útil de la alternativa está limitado por la duración de los materiales de 

la infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor 

que el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que el periodo de diseño de un embalse es de hasta 50 años. Por 

lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil de 30 años, a 

partir de que se termina el Proyecto. 

Alternativa 3: Instalación de plantas de nanofiltración a pie de pozo para 

remover flúor y arsénico 

Existe una gran variedad de tecnologías que permiten remover el fluoruro y el arsénico 

del agua, ya sea de forma separada o simultáneamente, en función de los demás 

componentes de la misma. También se puede seleccionar la que se adapte mejor a 

comunidades urbanas o rurales, a escala doméstica o centralizada. 

Los sistemas para uso doméstico (intra-domiciliarios) son de fácil operación y en general 

utilizan filtros con material adsorbente; sin embargo, su principal desventaja es que se 

deja en manos del usuario la responsabilidad del buen uso del dispositivo. 

Existen sistemas centralizados son administrados por los organismos operadores de agua 

dependientes de los municipios y como su nombre lo indica, son potabilizadoras que 

proporcionan el servicio a una comunidad, a una o a varias colonias. Su principal ventaja 

es que el control de la operación de las mismas, de la calidad del agua que se distribuye a 

la población y del manejo de los residuos, es más sencillo y confiable; sin embargo, 

cualquier falla repercute en toda el agua tratada. 

De todas las tecnologías mencionadas, las que tienen más posibilidad a corto plazo de 

aplicarse en México para sistemas centralizados son las siguientes: 1) filtración directa 

para remover arsénico a concentraciones inferiores a los 0.150 mg/L, 2) clarificación 

convencional, con coagulantes a base de hierro para arsénico o de aluminio para fluoruros, 

3) membranas de nanofiltración para remover a los dos contaminantes juntos, pero con 

concentraciones de fluoruros por debajo de los 6 mg/L aproximadamente; y 4) ósmosis 

inversa para un amplio rango de concentraciones de los dos contaminantes, pero con los 
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costos más elevados de todas las anteriores. Otra tecnología que podría llegar a ser 

competitiva, con los contaminantes juntos o por separado, es la adsorción, siempre y 

cuando se desarrollen medios en el país que permitan disminuir los costos. 

Es importante señalar que en las últimas décadas se han realizado una gran cantidad de 

estudios a nivel científico y tecnológico para la remoción de ambos contaminantes. Se ha 

buscado disminuir costos y simplificar los sistemas con el objetivo de ser usados a 

diferentes escalas, principalmente en comunidades rurales y/o a nivel casero o familiar. 

Algunos de estos desarrollos, los cuales todavía no compiten en costos con los 

tradicionales, pero que pueden ser mencionados, son: la fotocatálisis solar y la 

biorremediación a través de humedales de tratamiento para la remoción de arsénico, así 

como la adsorción con nanomateriales y la destilación solar para la eliminación de ambos 

contaminantes.  

Como se menciona en los párrafos anteriores, existen muchas tecnologías que pueden ser 

aplicadas para la remoción de arsénico y flúor, sin embargo, en México todavía falta 

mucho trabajo por hacer para determinar a escala piloto la eficiencia de las tecnologías 

estudiadas.  

Hay lugares en el país en los que se han instalado plantas o filtros a pie de pozo, pero estos 

tienen como objetivo primordial la remoción de arsénico, y en algunos casos, considera el 

control de otros parámetros como sulfatos, dureza total, sólidos disueltos totales, sodio 

y turbiedad. En la Región Lagunera se instalaron filtros a pie de pozo con nanofiltración 

para pozos que indicaba concentración de flúor de hasta 2 mg/L; en el caso de un pozo 

con flúor superior a 3 mg/L se utilizó filtración convencional + nanofiltración.  

Conforme a información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) una planta 

de nanofiltración podrá remover las concentraciones de flúor y arsénico presentes en las 

aguas extraídas del acuífero del Valle de Guadiana.  

La nanofiltración es el proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través de una 

membrana semipermeable a una determinada presión de forma que se produce una 

separación basada en el tamaño de las moléculas que pueden atravesar dicha membrana 

(entre 0.001 y 0.01 mm). Se obtienen dos corrientes del fluido de entrada: el permeado, 

que el fluido que ha pasado a través de la membrana y al cual se le han retirado los 

componentes cuyo peso molecular es mayor que el tamaño de poro de la membrana, y el 

concentrado, que es la que corresponde al fluido que no ha atravesado la membrana y 

que concentra los componentes de la corriente principal. 
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En la siguiente figura se presenta un esquema de cómo funcionará el tratamiento en los 

pozos elegidos. 

 Esquema de operación de la Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración del consultor con base en la información de la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

El costo del tratamiento del agua mediante membranas considera los siguientes insumos: 

Anti incrustante. El reactivo anti incrustante evitará la formación de incrustaciones 

minerales en el lado del rechazo de las membranas.  

Reactivos de limpieza. En un sistema bien diseñado, las membranas están sujetas a un 

ensuciamiento moderado por su uso y requieren una limpieza química aproximadamente 

cada 3 meses. La limpieza química está definida por el tipo de agua tratada y por el 

material de las membranas.  

Membranas. Una membrana de nanofiltración debe tener una vida útil de 5 años. Las 

membranas de separación son películas fabricadas con polímeros y de un espesor de 

micras. La forma en que estas membranas trabajan es reduciendo su espesor, lo que 

reduce la presión que se debe aplicar mediante la membrana y se logra un flujo 

determinado. 

Filtros cartucho. Los filtros cartucho se utilizan como protección de las membranas, su 

función es retener partículas sólidas que no hayan sido removidas por el pre tratamiento 

(en caso de existir), especialmente aquellas de carácter abrasivo que pudieran rasgar a 

las membranas. El consumo de cartuchos filtrantes será igual independientemente del tipo 

de membranas que se utilice. 
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Reactivos para remineralización del agua. El permeado de las membranas de 

nanofiltración con mayor rechazo nominal, contiene pocos sólidos disueltos totales, entre 

otras cosas se refleja en baja alcalinidad y por ello el agua es corrosiva. Así, es necesario 

remineralizar el agua a fin de que pueda ser distribuida en un sistema municipal sin riesgo 

de corroer la infraestructura. El permeado que se produce con las membranas de 

nanofiltración con rechazo nominal de 70% (de NaCl) tiene otra condición, la 

concentración de bicarbonatos es suficiente para que el agua no resulte corrosiva y por lo 

mismo no requiere de remineralización. 

Energía eléctrica. Independientemente del tipo de membranas que se utilice hay un 

consumo de energía asociado con el tratamiento del agua. La magnitud del consumo es 

proporcional a la presión de operación y esta se define en función del rechazo nominal de 

la membrana: a mayor rechazo mayor presión de operación. 

Los costos obtenidos por el IMTA para plantas de nanofiltración son de 4.3 $/m3 para la 

operación y 1.2 $/m3 para el mantenimiento. En cuanto a la inversión requerida para la 

construcción de las plantas, de acuerdo con el caudal de tratamiento se establece un costo 

aproximado para su construcción, mismo que se puede observar en la tabla 107.  

Cabe comentar que con este tipo de tratamiento hay un rechazo de agua, es decir no se 

puede aprovechar el 100% del agua tratada; conforme a los estudios realizados y 

verificados por el IMTA, en plantas de nanofiltración con membranas con rechazo nominal 

del 90% de NaCl (Cloruro de sodio) se ofrece un 97% de remoción de fluoruros, pero, se 

produce una alta concentración de sílice en el agua que rechaza la membraba, por lo cual 

sólo se puede aprovechar el 65% del agua extraída. Por lo anterior, por cada metro cúbico 

tratado se tendrá que 630 litros podrán ser aprovechados al tener una concentración de 

flúor dentro de la norma.   

Considerando el punto anterior y con la finalidad de contar con un volumen de agua similar 

al proporcionado por las otras alternativas, se deberá dar tratamiento a un volumen de 

agua superior a los 42 Mm3. Otro factor para considerar al elegir los pozos en donde se 

instalarán las plantas es la concentración de contaminantes, es decir se seleccionarán 

aquellos pozos cuya concentración de flúor y arsénico sean muy altas. En la siguiente tabla 

se presentan los costos de inversión, operación y mantenimiento que se tendrán por la 

instalación de plantas de nanofiltración en pozos de agua subterránea.  
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Tabla 109. Costos para remoción de arsénico y flúor a pie de pozo ($de 2019) 

N° 
pozo 

Nombre 
Gasto 
medio 

(l/s) 

Producción 
anual (m3) 

Arsénico 
(mg/l) 

Fluoruro 
(mg/l) 

Costo 
instalación 

filtro ($) 

Costo 
mantenimien-

to ($) 

Costo 
operación ($) 

6 Sistema Gabino Santillán 34.08 1,074,681 0.02 5.20 29,600,000 1,287,609 4,610,470 

9 Huizache I 18.54 584,716 0.03 5.20 19,740,000 700,566 2,508,480 

17 Las Bugambilias 17.59 554,758 0.03 5.20 19,740,000 664,672 2,379,956 

56 Factor I 16.76 528,566 0.03 5.20 19,740,000 633,291 2,267,591 

88 San Juan 12.36 389,918 0.04 5.20 9,870,000 467,173 1,672,780 

19 Integral Poniente 47.77 1,506,608 0.03 5.10 39,470,000 1,805,113 6,463,471 

89 Bicentenario 18.32 577,757 0.04 5.10 19,740,000 692,229 2,478,626 

62 Bosques del Valle 22.06 695,622 0.04 4.90 19,740,000 833,446 2,984,275 

55 Los Fresnos 42.06 1,326,430 0.02 4.80 29,600,000 1,589,237 5,690,495 

76 El Ciprés 31.36 988,882 0.03 4.80 29,600,000 1,184,810 4,242,385 

69-A Juana Villalobos "A" 32.13 1,013,300 0.02 4.80 29,600,000 1,214,066 4,347,138 

14 C.B.T.I.S 89 32.66 1,029,867 0.03 4.70 29,600,000 1,233,916 4,418,214 

58 Villas del Guadiana II 33.61 1,059,880 0.03 4.70 29,600,000 1,269,875 4,546,972 

5 Sistema Gabino Santillán 19.36 610,688 0.02 4.60 19,740,000 731,684 2,619,902 

59 Azcapotzalco 47.90 1,510,514 0.03 4.40 39,470,000 1,809,794 6,480,230 

72 Luz y Esperanza 18.91 596,302 0.03 4.40 19,740,000 714,448 2,558,186 

78 San Luís 42.22 1,331,294 0.02 4.40 39,470,000 1,595,065 5,711,360 

81 Morelos Sur 33.27 1,049,221 0.02 4.40 29,600,000 1,257,104 4,501,242 

4 Sistema Gabino Santillán 60.72 1,914,882 0.04 4.30 49,350,000 2,294,279 8,215,000 

24 López Portillo 54.07 1,705,063 0.04 4.30 39,470,000 2,042,889 7,314,859 

39 Fidel Velázquez I 21.72 684,926 0.03 4.30 19,740,000 820,631 2,938,389 

60 Niños Héroes 23.25 733,290 0.02 4.30 19,740,000 878,577 3,145,872 

3 Sistema Gabino Santillán 23.75 749,129 0.03 4.20 19,740,000 897,554 3,213,824 

42 Fracc. Guadalupe 43.48 1,371,123 0.03 4.20 39,470,000 1,642,785 5,882,231 

49 San Pedro 67.32 2,123,033 0.04 4.20 49,350,000 2,543,672 9,107,986 

3 Sistema Ferrería 32.08 1,011,728 0.03 4.10 29,600,000 1,212,183 4,340,398 

36 Sahuatoba 27.38 863,568 0.03 4.10 19,740,000 1,034,668 3,704,778 

70 Valle del Sur 63.78 2,011,355 0.03 4.10 49,350,000 2,409,867 8,628,878 

80 Pamy 29.09 917,233 0.03 4.10 29,600,000 1,098,965 3,935,005 

91 Sahuatoba II 23.32 735,275 0.04 4.10 19,740,000 880,956 3,154,391 

26 Explanada 57.09 1,800,261 0.03 4.00 49,350,000 2,156,948 7,723,267 

61 Fidel Velázquez II 35.35 1,114,842 0.03 4.00 29,600,000 1,335,727 4,782,764 

67 Jardines de Durango II 88.90 2,803,426 0.03 4.00 69,070,000 3,358,872 12,026,927 

6 Juan De La Barrera 40.85 1,288,253 0.020 3.9 29,600,000 1,543,496 5,526,711 

7 Sistema Gabino Santillán 85.87 2,708,152 0.020 3.9 69,070,000 3,244,720 11,618,193 

33 Tapias 54.10 1,706,250 0.020 3.9 39,470,000 2,044,311 7,319,952 

40 Gpe. Victoria Infonavit 46.48 1,465,728 0.025 3.9 39,470,000 1,756,134 6,288,094 

64 San Carlos 42.21 1,330,988 0.030 3.9 39,470,000 1,594,698 5,710,048 

65 Armando del Castillo 83.67 2,638,730 0.025 3.9 59,200,000 3,161,544 11,320,368 

  Total 1,525.44 48,106,238.37     1,282,850,000 57,637,576 206,379,707 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

Por otra parte, también se deben considerar como costos de inversión los generados por 

la realización de los proyectos ejecutivos para el diseño de las plantas de nanofiltración e 

instalaciones complementarias, así como y los costos para la rehabilitación de fuentes y 

equipos de bombeo con la finalidad de que se haga la correcta conexión entre el pozo y la 

planta. Considerando lo anterior, en la siguiente tabla se resumen los costos de inversión 

y operación de la alternativa 3. 
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Tabla 110. Costos de inversión Alternativa 3. Instalación de plantas de nanofiltración 

($ de 2019) 

Conceptos Monto ($) 

Proyectos ejecutivos 663,000 

Rehabilitación de fuentes y equipos de bombeo 9,750,000 

Instalación de plantas 1,282,850,000 

Total 1,293,263,000 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

En la siguiente tabla se indican los costos de operación de la alternativa 3. Estos costos 

fueron estimados a partir de datos paramétricos obtenidos de otros proyectos similares. 

Tabla 111. Costos de operación Alternativa 3. Instalación de plantas de nanofiltración 

($ de 2019) 

Conceptos Monto ($) 

Año 2021 65,538,443 

Año 2022 141,104,420 

Año 2023 209,959,220 

Año 2024 al 2053 264,017,282 

Fuente: Elaboración del consultor con datos del IMTA. 

El periodo de vida útil del Proyecto está limitado por la duración de los materiales de la 

infraestructura que se construirá, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que 

el período de diseño. En el Libro 4 del Manual de Agua Potable. Alcantarillado y 

Saneamiento, se indica que la obra civil de un planta potabilizadora es de 40 años, 

mientras que el equipo electromecánico puede durar de 15 a 20 años. 

Considerando lo anterior y para fines de evaluar la alternativa, se establece una vida útil 

será de 30 años, a partir de que se termina el Proyecto. 

 

La determinación de la alternativa del proyecto socioeconómicamente más conveniente 

de ejecutar tomó en cuenta los indicadores que representen el menor costo para la 

sociedad, en este caso el que reporte el menor costo anual equivalente (CAE). Cabe 

comentar, que como las alternativas no proporcionan el mismo volumen de agua; el costo 

anual equivalente (CAE) de los proyectos se dividió entre los metros cúbicos producidos 

por de cada alternativa para obtener un CAE por metro cúbico.   

Debido al monto de inversión y las características técnicas de las alternativas, la ejecución 

en un solo ejercicio presupuestal no es factible por lo que dichas inversiones se 

programaron para ejecutarse hasta en cuatro (4) años, conforme a lo señalado en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 112. Programa de inversiones de alternativas  

Alternativa 
Costo social por ejercer ($ de 2019) 

2020 2021 2022 2023 Total 

1: Perforación de pozos 
en el acuífero de 
Tepehuanes-Santiago 

715,782,727 1,635,624,363 1,676,271,035 1,048,085,358 5,075,763,484 

2: Construcción de la 
Presa Tunal II 

641,244,304 1,093,309,462 752,157,570 434,691,829 2,921,403,164 

3, Plantas de 
nanofiltración 

352,293,000 367,390,000 326,900,000 246,680,000 1,293,263,000 

Fuente: Elaboración del consultor. 

Por otra parte, los costos de operación y mantenimiento son los siguientes. Las primeras 

dos alternativas entrarán en operación hasta el año 2024, mientras que la alternativa de 

la pantas de nanofiltración podrá empezar a operar desde el año 2021. 

Tabla 113. Costos de operación y mantenimiento en alternativas  

Costo social por ejercer  
($ de 2019) 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

721,231,831 
Año 5 en adelante (2024) 

75,096,747 
Año 5 en adelante (2024) 

65,538,443 
Año 2021 

Incrementándose hasta llegar al 
264,017,282 

Año 5 en adelante (2024) 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango. 

Una vez definidos los costos sociales de inversión y de operación, se procedió a la 

determinación del Costo Anual Equivalente (CAE) de cada alternativa planteada, 

considerando una tasa social de descuento de 10% (establecida por la Unidad de 

Inversiones con el Oficio Circular No. 400.1.410.14.009, de fecha 13 de enero de 2014).  

Por otra parte, se tomó en cuenta el volumen de agua que la alternativa proporcionará a 

la Ciudad de Durango para obtener el costo por metro cúbico. Para la alternativa 3, el 

volumen es menor al indicado en la tabla 107, debido a que como se indicó una vez tratada 

el agua de los pozos, sólo podrá aprovechar el 63% del agua extraída. Los resultados de 

dicho cálculo se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 114. CAE y $/m3 de las alternativas ($ de 2019) 

Alternativa Indicador Datos Unidad 

1. Perforación de pozos en el 
acuífero de Tepehuanes-Santiago 

VPCostos 9,483,686,379 pesos 

Vida útil 30 años 

CAE 1,006,022,322  pesos 

Volumen anual 34,689,600  m3 

Costo por m3 29.00  $/m3 

2. Construcción de la Presa Tunal II 

VPCostos 3,115,248,973 pesos 

Vida útil 30 años 

CAE 330,463,269  pesos 

Volumen anual 30,000,000  m3 

Costo por m3 11.02  $/m3 

3. Instalación de plantas de 
nanofiltración a pie de pozo para 

remover flúor y arsénico 

VPCostos 3,345,648,249 pesos 

Vida útil 33 años 

CAE 349,618,256  pesos 

Volumen anual 30,330,983  m3 

Costo por m3 11.53  $/m3 

Fuente: Elaboración del consultor. 

El análisis técnico de las alternativas hace ver con demasiadas desventajas la importación 

de agua de otro acuífero, sobre todo por la distancia a la que hay que operar la 

infraestructura; con relación a la alternativa de instalación de plantas de nanofiltración la 

desventaja principal se presenta al considerar que sólo se puede aprovechar el 63% del 

agua tratada, es decir las pérdidas físicas del sistema se incrementarían en por lo menos 

en un 20%. Por otra parte, desde el punto de vista económico, la alternativa 1 y 3 son más 

cara que la alternativa 2. Por lo anterior, se considera que la Alternativa 2. 

Construcción de la Presa Tunal II , es el proyecto más conveniente de realizar. 

V.4 Análisis de sensibilidad 

Se evaluaron los efectos que ocasionaría la modificación de los costos sobre los principales 

indicadores de rentabilidad del Proyecto. Se consideró el efecto para diferentes 

variaciones porcentuales, determinando además la variación porcentual con la que el 

proyecto seleccionado deja de ser la mejor alternativa. (Anexo ACB Tunal II: Sensibilidad). 

 

De acuerdo con lo presentado en la siguiente tabla, el Proyecto es bastante sensible a 

variaciones en sus costos de inversión, ya que, al aplicar un incremento mayor a 7.5% la 

alternativa deja de ser la mejor opción en términos económicos. 
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Tabla 115. Efectos bajo supuestos de incrementos en costos de inversión.  

Alternativa Indicador Unidad 
Aumento en inversión  

5.0% 7.5% 

1. Perforación de pozos 
en el acuífero de 

Tepehuanes-Santiago 

VPCostos pesos 9,483,686,379 9,483,686,379 

CAE pesos 1,006,022,322 1,006,022,322 

Costo por m3 $/m3 29.00 29.00 

2. Construcción de la 
Presa Tunal II 

VPCostos pesos 3,244,417,485 3,309,139,255 

CAE pesos 344,165,368 351,031,005 

Costo por m3 $/m3 11.47 11.70 

3. Instalación de plantas 
de nanofiltración a pie de 
pozo para remover flúor y 

arsénico 

VPCostos pesos 3,345,648,249 3,345,648,249 

CAE pesos 349,618,256  349,618,256  

Costo por m3 $/m3 11.53  11.53  

Fuente: Elaboración del consultor.  

Cabe comentar que, aunque en términos económicos el proyecto deja de ser la mejor 

opción al comparar los costos por m3 con la alternativa de instalación de plantas de 

nanofiltración, esta última alternativa genera que las pérdidas físicas en el sistema se 

incrementen en un 20% debido a que existe un 35% de agua de rechazo al momento de 

realizar el tratamiento. 

 

En cuanto al análisis con los costos de operación y mantenimiento, esta variable es menos 

sensible, ya que como se puede observar en la siguiente tabla, al considerar un aumento 

por arriba de 36.5% en los costos de operación y mantenimiento, el proyecto deja de ser 

el más económico. 

Tabla 116.  Efectos bajo supuestos de incrementos en etapa de operación  

Alternativa Indicador Unidad 
Aumento en inversión  

5.0% 7.520% 36.5% 

1. Perforación de pozos 
en el acuífero de 

Tepehuanes-Santiago 

VPCostos pesos 9,483,686,379 9,483,686,379 9,483,686,379 

CAE pesos 1,006,022,322 1,006,022,322 1,006,022,322 

Costo por m3 $/m3 29.00 29.00 29.00 

2. Construcción de la 
Presa Tunal II 

VPCostos pesos 3,141,842,911 3,221,624,722 3,309,139,255 

CAE pesos 333,284,334 341,747,529 351,031,005 

Costo por m3 $/m3 11.11 11.39 11.70 

3. Instalación de plantas 
de nanofiltración a pie de 
pozo para remover flúor y 

arsénico 

VPCostos pesos 3,345,648,249 3,345,648,249 3,345,648,249 

CAE pesos 349,618,256  349,618,256  349,618,256  

Costo por m3 $/m3 11.53  11.53  11.53  

Fuente: Elaboración del consultor.  
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V.5 Análisis de r iesgos 

A continuación, se identifican los principales riesgos asociados al Proyecto en sus etapas 

de ejecución y operación; dichos riesgos están clasificados con base en la factibilidad de 

su ocurrencia y se analizan los impactos, así como las acciones necesarias para su 

mitigación. 

La ocurrencia de los riesgos se clasificó de la siguiente manera: Mediana (Mediana 

probabilidad de ocurrencia); Baja (Baja probabilidad de ocurrencia); y Muy baja (Difícil que 

ocurra). Cabe señalar que no se identificaron riesgos Altos, es decir que haya una 

significativa probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 117. Riesgos para el Proyecto y acciones de mitigación  

Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de 
ocurrencia 

Impacto esperado Acciones de mitigación 

Diseño y 
Construcción 

No se obtienen 
permisos y 
autorizaciones  

Medio 
Retraso en el inicio de 
los trabajos 

En este punto se tiene la certeza 
de la cooperación que existe entre 
los dos ámbitos de gobierno: 
estatal y municipal, para la 
ejecución del Proyecto en tiempo 
y forma. Existen mesas de 
seguimiento en donde tienen 
representantes ambos actores 

Diseño y 
Construcción 

No se cuenta con 
el terreno o 
acceso al terreno 
donde se 
ejecutarán las 
obras 

Medio 
Retraso en el inicio de 
los trabajos 

Tramitar permisos ante quien 
corresponda y adquirir los 
terrenos a nombre del Gobierno 
del Estado. 

Diseño y 
Construcción 

Deficiencia en la 
ejecución de las 
actividades de 
construcción 

Alto 

Modificaciones a la 
construcción derivadas 
de modificaciones a las 
normas. 

Buscar oportunamente las 
actualizaciones a las normas de 
construcción o reglas de 
operación. 

Diseño y 
Construcción 

Deficiente 
estimación de 
costos, 
requerimientos de 
materiales y mano 
de obra y de 
tiempo de 
construcción. 

Alto 

Sobrecostos en la 
ejecución de la obra 
debido a mayor costo 
y/o volumen de los 
insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por 
períodos la fijación de precios. 

Diseño y 
Construcción 

Aumento en el 
precio de 
materiales y mano 
de obra. 

Medio 

Sobrecostos en la 
ejecución de la obra 
debido a un cambio en 
el precio de los 
insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por 
períodos la fijación de precios. 

Diseño y 
Construcción 

Molestias durante 
la construcción 

Bajo 
Conflictos sociales y 
paros de las obras 

En la zona y predio donde se 
pretende construir la mayor parte 
de la obra (presa y 
potabilizadora), al encontrarse en 
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Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de 
ocurrencia 

Impacto esperado Acciones de mitigación 

las afueras de la mancha urbana, 
no se prevén afectaciones 
relevantes a la población, que 
puedan interrumpir la obra o 
generar costos por 
externalidades, sin embargo, se 
planearán acciones de mitigación 
al respecto. 

Implementación 

No se disponen de 
los derechos de 
agua al momento 
de concluir la obra 

Medio 

No se podrá disponer 
del agua requerida para 
operar el Proyecto y se 
corre el riesgo de que 
el Proyecto sea 
suspendido.  

Existe una disposición favorable 
de los agricultores para la 
transferencia de agua tratada por 
agua de primer uso de las presas, 
para tal efecto, el 1 de febrero de 
2013, los representantes del 
Módulo III Guadalupe Victoria del 
Distrito De Riego No. 052, A.C. 
solicitaron formalmente por 
escrito, a la Comisión Nacional del 
Agua, autorizar e inscribir a 
nombre de Aguas del Municipio 
de Durango (Organismo operador 
de agua potable de la ciudad), la 
transmisión parcial y definitiva de 
los derechos correspondientes a 
un volumen de 27'000,000 
(veintisiete millones de metros 
cúbicos), provenientes del título 
de concesión No. 
03DGO405203/11ATGC00 para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas 
superficiales por un volumen de 
63'259,000 metros cúbicos 
anuales, para uso agrícola 
provenientes de la Presa de 
Almacenamiento Guadalupe 
Victoria, ubicada en el municipio 
de Durango, Durango, emitido a 
favor de Modulo III Guadalupe 
Victoria del Distrito de Riego No. 
052, A.C., en el entendido de que 
dicho volumen se pretende 
aprovechar para uso público 
urbano en beneficio de los 
habitantes de la Ciudad de 
Durango, Durango, a través del 
programa de Agua para Todos. 

Implementación 

No se hayan 
terminado las 
obras 
complementarias 

Medio 
No se podrá entregar la 
oferta a la Ciudad de 
Durango 

Preparar las licitaciones y 
contrataciones correspondientes 
para que las obras 
complementarias inicien en los 
tiempos programados 

Operación 
No se lleven a 
cabo las medidas 
compensatorias 

Medio 

Suspensión temporal o 
permanente de las 
obras por no acatar las 
disposiciones que en la 
materia haya señalado 

Se deberán realizar con estricto 
apego las recomendaciones que 
se hayan señalado sobre el 
manejo de flora y fauna nativa y 
otras medidas compensatorias 
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Fase de Riesgo Riesgo 
Factibilidad 

de 
ocurrencia 

Impacto esperado Acciones de mitigación 

la autoridad 
competente. 

establecida. 

Operación 

Deficiente 
estimación de 
costos, tiempos, 
requerimientos de 
materiales y mano 
de obra para la 
operación 

Bajo 

Sobrecosto en la 
operación del Proyecto 
debido a mayores 
costos y/o volumen de 
los insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por 
períodos la fijación de precios, 
además de aclararse los términos 
de los contratos. 

Operación 

Cambio en el 
precio de 
materiales y mano 
de obra para el 
mantenimiento del 
Proyecto. 

Bajo 

Sobrecosto en el 
mantenimiento del 
Proyecto debido a 
mayores costos y/o 
volumen de los 
insumos. 

Acordar anticipadamente con 
empresas correspondientes, 
convenios que aseguren por 
períodos la fijación de precios, 
además de aclararse los términos 
de los contratos. 

Operación 
Inconformidad de 
la sociedad 

Medio 

Puede ocasionar el 
paro temporal de 
algunos componentes 
del Proyecto. 

Llevar a cabo campañas de 
información para toda la 
población, antes y durante la 
ejecución del Proyecto, de tal 
manera que se informe de los 
objetivos y beneficios de este y no 
exista rechazo por el 
desconocimiento de sus alcances. 

Operación 
Periodo 
prolongado de 
sequía 

Medio 

No se disponga del 
caudal suficiente para 
atender la demanda 
requerida 

Elaborar e implementar un Plan 
de Manejo en la región con la 
finalidad de ejecutar acciones 
compensatorias. 

Operación 

Fuga de cloro en 
la planta 
potabilizadora 
(fugas en cilindro 
o tuberías) 

Baja 

El impacto de la fuga 
puede extenderse a la 
totalidad de la planta 
potabilizadora y una 
parte importante de sus 
colindancias, sin 
embargo, en estas, no 
existen localidades, 
sentamientos urbanos o 
sitios de reunión. 

Implementar las recomendaciones 
que surgen del Estudio de Riesgo 
Ambiental. 

Financieros 

No se liberan los 
recursos 
presupuestales en 
tiempo y forma. 

Medio 

Las obras pueden sufrir 
retrasos considerables, 
debido a que la 
empresa o empresas 
que están ejecutando 
los trabajos no tengan 
la capacidad para 
financiar los trabajos. 

Se deberá considerar como parte 
de los términos de contratación de 
las obras, que la o las empresas 
ganadoras, tenga la capacidad 
financiera para cubrir las 
erogaciones del Proyecto en caso 
de un retraso en la liberación de 
los recursos. 

Financieros 

Vandalismo y robo 
en la 
infraestructura del 
Proyecto 

Bajo 

Daño a la 
infraestructura y en 
determinado caso el 
paro en la operación. 

Deberá incluirse en alguna parte 
de los contratos un apartado 
especial para la reposición 
inmediata de equipos y reparación 
de daños, solicitando al 
contratista, la adquisición de un 
seguro que proteja por estas 
causas. 

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Durango.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que el proyecto Construcción de la Presa Tunal II para el 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango, Dgo.  Debe realizarse, 

ya que presenta las siguientes condiciones e indicadores favorables para su realización: 

 La población asentada en la Ciudad de Durango, capital del municipio del Durango, 

Estado de Durango, actualmente no tiene acceso a fuentes de agua con calidad apta 

para uso y consumo humano lo que representa un alto riesgo de salud pública y por 

consiguiente hay una afectación de la calidad de vida. Ante esta situación la entrada 

de una fuente alterna que entregará agua de buena calidad es de suma relevancia 

para la población asentada en la Ciudad de Durango. 

 Las fuentes actuales de abastecimiento presentan graves problemas de calidad del 

agua, debido al alto contenido de arsénico, flúor y otros metales, lo que representa un 

alto riesgo de salud pública. Si bien es cierto que no se tiene estudios concluyentes 

sobre su efecto en la salud, la ingesta de agua con arsénico puede provocar 

alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato 

respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan 

progresivamente hasta las neoplasias o cáncer; en cuanto al flúor, su alta ingesta 

durante un largo periodo de tiempo afecta la formación de los dientes y produce 

cambios visibles en ellos (fluorosis dental) y en los huesos, su afectación es más 

severa (fluorosis esquelética).  

 El Proyecto resultó ser la mejor alternativa analizada al presentar un CAE de 11.02 

$/m3, siendo que las alternativas desechadas presentaron valores de 11.53 $/m3 y 

29.00 $/m3. 

 En el análisis de sensibilidad se concluyó que el Proyecto es sensible a los incrementos 

de costos de inversión ya que un incremento mayor a 7.5% la alternativa deja de ser 

la mejor opción en términos económicos. En cuanto a los costos de operación y 

mantenimiento, al considerar un aumento por arriba de 36.5% en los costos de 

operación y mantenimiento, el proyecto deja de ser el más económico. Cabe 

comentar que, aunque en términos económicos el proyecto deja de ser la mejor 

opción al comparar los costos por m3 con la alternativa de instalación de plantas de 

nanofiltración, esta última alternativa genera que las pérdidas físicas en el sistema se 
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incrementen en un 20% debido a que existe un 35% de agua de rechazo al momento 

de realizar el tratamiento. 

 Los riesgos identificados no se consideran relevantes para que pudieran existir un 

escenario en donde se tenga que cancelar de manera definitiva el Proyecto, ya sea en 

su etapa de ejecución u operación, toda vez que se cuenta con la aceptación social 

dada la situación de bajo consumo y problemas de calidad del agua potable. 

 La implementación del Proyecto no tiene limitantes técnicos, ambientales y legales 

para su planeación, ejecución u operación. 

 Se cuentan con los proyectos ejecutivos correspondientes a todos los componentes 

del Proyecto. 

 La construcción de la presa Tunal II, generará beneficios que no se cuantificaron y 

valoraron, como son los siguientes: 

o Beneficios por liberación de recursos por dejar de extraer agua subterránea 

o Beneficio ambiental por revertir la sobreexplotación del acuífero 

o Beneficio por la pérdida de producción agrícola 

o Beneficio por evitar inundaciones en zonas agrícolas (daños a infraestructura y 

producción) 

o Beneficio por evitar inundaciones en zonas urbanas 

Cabe comentar que la CFE se encuentra analizando la posibilidad de incluir la generación 

de energía eléctrica en la presa Tunal II; sin embargo, dicha iniciativa es reciente (2018), 

de manera que se encuentra aún en un estatus de factibilidad. Será labor de dicha 

dependencia, en su caso, llevar a cabo las propuestas y adecuaciones del proyecto original, 

para de ese modo, maximizar sus beneficios.  Sin embargo, mientras dicha dependencia 

carezca de una propuesta concreta, el proyecto se realizará con los propósitos hasta 

ahora establecidos. 
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VII. ANEXOS 

Número del 
Anexo 

Concepto del Anexo Descripción 

Anexo 1.  
Memoria de 
cálculo 

Análisis de la Oferta y 
la Demanda 

Contiene el análisis de la oferta y demanda en la situación actual, sin 
proyecto y con proyecto. 

Análisis de 
alternativas 

Se presentan los costos de las alternativas desechadas y el análisis 
económico 

Memoria de cálculo 
con los costos, 
beneficios e 
indicadores de 
rentabilidad del PPI 

Contiene el monto de inversión por componente, así como los costos 
de operación y mantenimiento; se calcula el beneficio por mayor 
consumo y se realiza la evaluación determinando el flujo de efectivo e 
indicadores. 

Análisis de 
Sensibilidad 

Se presenta un análisis en donde se pueden incrementar los costos de 
inversión y operación, así como reducir beneficios, de tal manera que 
se pueda observar de qué manera se modifican los indicadores de 
rentabilidad del proyecto. 

Anexo 2 Factibilidad técnica 

Se describen la situación de la disponibilidad del agua superficial y 
subterránea en la Cuenca del Río Tunal, la problemática del 
abastecimiento de agua potable en la Ciudad de Durango, los 
antecedentes de estudios técnicos y la descripción de las acciones 
para conseguir el volumen de agua superficial necesario para el 
abastecimiento de agua potable. 
A partir de la revisión de funcionamiento de vasos, se confirma la 
viabilidad de entrega del volumen de agua potable, así como los 
beneficios de la presa para protección contra inundaciones. 

Anexo 3 Factibilidad ambiental 

Se muestra una síntesis de los activos ambientales en la zona de 
influencia de la presa el Tunal II, así como las condicionantes para 
llevar a cabo el proyecto, que incluye acciones de compensación 
ambiental, considera un caudal ecológico y ha avanzado con la 
tramitología requerida para tramitar el estudio técnico justificativo para 
cambio de uso de suelo, así como la manifestación de impacto 
ambiental, de carácter regional, ante SEMARNAT. 

Anexo 4 
Factibilidad 
económica 

En este apartado se hace una descripción de los distintos criterios de 
evaluación económica del proyecto, que incluyen: una descripción de 
costos, beneficios e indicadores de rentabilidad. 

Anexo 5 Factibilidad jurídica 
En este anexo, se presentan los antecedentes para la gestión de 
derechos de agua y terrenos que permitirán la construcción de la presa 
Tunal II.  

Apéndice 1 Calidad del agua 
Se describe la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, 
así como los rasgos generales de concentración de flúor y arsénico. 

Apéndice 2 
Flúor y sus efectos 
nocivos para la salud 

Se describen los efectos nocivos de la ingesta excesiva del flúor y su 
relación con la zona de proyecto. 

Apéndice 1.2 
Arsénico y sus 
efectos nocivos para 
la salud 

Se describen los efectos nocivos de la excesiva ingesta de arsénico y 
su relación con la zona de proyecto. 

Apéndice 3 

Acciones 
programadas para el 
incremento de la 
eficiencia 

Se señalan las acciones que el Organismo tiene en marcha y las que 
se deberán realizar en los próximos años para reducir las pérdidas 
físicas en el sistema. 
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