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GLOSARIO 

Acuífero : Dicho de una capa o vena subterránea: que contiene agua (http://rae.es). // 

Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas 

subterráneas que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento 

(http://www.cddhcu.gob.mx). 

Aguas nacionales : las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo 

quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(http://www.cddhcu.gob.mx). 

Albaña l: Canal o conducto que da salida a las aguas inmundas (http://rae.es). 

Alcabala : Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en 

el contrato de compra-venta y ambos contratantes en el de permuta (http://rae.es). 

Alcaparrosa : Nombre común a varios sulfatos de cobre, hierro o zinc (http://rae.es). 

Aljibe : Depósito subterráneo de agua, cisterna (http://rae.es). Alumbramiento de 

aguas subterráneas: Salida natural del agua, aunque también se puede aplicar a la 

salida o extracción de agua hecha de forma artificial. 

Bando de Policía : Es un  instrumento normativo más típicamente municipal y que se 

encuentran sujetos a ciertos principios generales. Son complementarios de la 

actividad legislativa que corresponde Congreso del Estado, pues se circunscriben a 

regular la vida de una comunidad en las materias relacionadas con ésta y que no 

hayan sido normadas por la legislatura (Bando de P y G, 2007). 

Encomienda : En América, institución de contenido distinto según tiempos y lugares, 

por la cual se señalaba a una persona un grupo de indios para que se aprovechara 

de su trabajo o de una tributación tasada por la autoridad, y siempre con la 

obligación, por parte del encomendero de procurar y costear la instrucción cristiana 

de aquellos indios (http://rae.es). 

Cuenca hidrológica : El territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red 

de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas 
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forma una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que desemboquen en el 

mar. La cuenca, conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión del 

recurso hidráulico (http://www.cddhcu.gob.mx). 

Foramen : Hoyo o taladro de la piedra (http://rae.es). Tubos de 4 pulgadas de 

diámetro aproximadamente dentro de una piedra de cantera, que  permitían la salida 

de entre 2 a 10 litros de agua por segundo, de acuerdo a cada contrato, para el 

regadío de huertas o consumo en los hogares. 

Galerías filtrantes : Es un acueducto subterráneo (pozo horizontal o bocamina) que 

penetra en un acuífero y conduce el agua a la superficie por filtración de las  paredes 

o de un manantial en su piso o techo (http: //www.colpas.mx.).  

Gestión : Acción y efecto de administrar (http://rae.es). 

Merced : Dádiva o gracia de los reyes hacia sus vasallos. // Repartimiento que se 

hace del agua en algunos pueblos para uso de cada vecino (http://rae.es). 

Miasma : Efluvio maligno que según se creía despedían cuerpos enfermos, materias 

corruptas o aguas estancadas (http://rae.es). 

Noria : Pozo formado  en forma comúnmente ovalada del cual se saca agua 

(http://rae.es). 

Ocurso : Petición por escrito (http://rae.es). 

Pozo artesiano : Pozo perforado generalmente a  profundidad para que el agua 

contenida entre dos capas subterráneas impermeables, encuentre salida y suba 

naturalmente al nivel de donde procede (http://rae.es). 

Sistema de agua potable y alcantarillado : el conjunto de obras y acciones que 

permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado; 

incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, 

alejamiento y descarga de las aguas residuales (http://www.cddhcu.gob.mx). 

Targea : Caja de ladrillos con que se visten las cañerías.// Conducto de agua. // En 

México alcantarilla (http://rae.es). 
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Traqueo : Mover o agitar una cosa de una parte a otra. Dícese especialmente de los 

líquidos (http://rae.es). En el caso del Ojo de Agua era limpieza y desazolve. 

Uso doméstico : la utilización de los volúmenes de agua para satisfacer las 

necesidades de los residentes de las viviendas (http://www.cddhcu.gob.mx). 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza el proceso de la gestión del agua en la ciudad de Durango 
en los últimos treinta años. Por razones metodológicas el estudio se divide en dos 
partes. La primera es un análisis  histórico de la gestión del agua desde la fundación 
de la ciudad hasta antes de la década de los 70, identificando los organismos 
encargados de la administración, legislación, dinámica política y social en cada uno 
de los momentos históricos.  En  la segunda parte se aborda la gestión del agua a 
partir de la década de los 70 al 2005 con el uso de indicadores sociodemográficos 
vinculados a indicadores de uso y  gestión del agua para explorar los espacios de 
interacción del componente social y su dinámica con los elementos estructurales de 
administración del agua, enfatizando la importancia de observar esta relación desde 
sus antecedentes. Resultando que si bien la evolución demográfica constituye un 
factor de presión sobre el recurso agua,  no es tan  relevante para que haya 
impactado en los niveles de disponibilidad de agua y el estado del acuífero. Éste 
tiene más relación en cómo ha sido administrado el recurso, ya que  la población ha 
tenido asegurada una dotación de agua muy por encima de la recomendada incluso 
por organismos internacionales. El problema de la poca eficiencia en el servicio, tiene 
su origen en una infraestructura hidráulica obsoleta, un crecimiento urbano anárquico 
y una histórica falta de planeación a largo plazo.  
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ABSTRACT 

 

This research has the porpouse to analyze water management in Durango City for 
the latest 30 years period. Because of methodologist reasons this study is divided into 
two sections. The first is a historical analysis for the management of the water 
resources since Durango city’s foundation until 70’s, identifying the main organisms 
belonging to administrate, to legislate and social-policy dynamics for every historical 
moments. The second section is about water management from 70’s until 2005 year, 
using demographic and social indicators according to using and management water 
for exploring the spaces of interaction between social component and its dynamics 
with the structural elements of administration of the water, emphasizing the 
importance of observing this relation from its antecedents. Although the demographic 
evolution constitutes a pressure factor on the water resource, is not so relevant so 
that it has impacted in the levels of water availability and the state of the aquifer. This 
one has more relation in how the resource has been administered, since the 
population has had assured with enough water even though the recommended by 
international organisms. The poor efficiency of the water service received is a 
problem which has the origin in an obsolete hydraulic infrastructure, an anarchical 
urban growth and a historical lacking of large term planning. 
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INTRODUCCION 

 

Hablar del agua es hablar de la historia del hombre. A través de ella se puede 

vislumbrar el asentamiento, salud, alimentación, actividades productivas, poder, 

equidad, organización y desarrollo en una comunidad. Abordar el tema del agua, 

permite recorrer el camino de  la transformación de un elemento natural a la 

categoría de recurso, bien, servicio, mercancía y derecho, por medio de la 

aprehensión que el hombre hace de él. Es pues un tema diverso y complejo que da 

para muchas líneas de investigación. 

Este trabajo se centra en las actividades humanas y su relación con el uso y la 

gestión del agua en la ciudad de Durango, explicándola a partir de los procesos de 

crecimiento urbano, demográfico, de gestión gubernamental, del uso del agua y la 

dinámica ambiental de este recurso en los últimos treinta años. El modelo conceptual  

Presión-Estado-Respuesta (PER) sugerido  por  la ONU para la elaboración de los 

Indicadores de Desarrollo de cada país  y el listado de Indicadores de Desarrollo 

Sustentable para México generado por INE-INEGI bajo este esquema, fueron la 

fuente de donde se seleccionaron indicadores sociodemográficos  de uso y 

administración del agua  que integrados permitieron analizar la gestión del agua en la 

localidad.  

El  presente estudio está conformado por varios apartados. El primero de ellos 

corresponde a los antecedentes que comprende una revisión histórica  de la gestión 

del agua de la ciudad de Durango. El periodo desde su fundación hasta el inicio de la 

década de 1970. Está dividido en cuatro periodos de tiempo: del emplazamiento a 

1800, de 1800 a 1900, de 1900 a 1970 y de 1900 a 1970 destacando en cada corte 

temporal la administración y usos del agua, población y dinámica social. Le siguen a 

este apartado la justificación y objetivo de la investigación para luego en materiales y 

métodos dar cuenta de las características del área de estudio, el modelo conceptual, 

indicadores, técnicas y materiales empleados para abordar el objeto de estudio. Éste 

último abarca el periodo comprendido de 1970 al 2005 en la ciudad de Durango, 

analizando a través de  indicadores socioambientales, la tendencia manifestada en el 
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crecimiento demográfico, urbanización, la administración y el uso del agua en la 

ciudad de Durango y que en el apartado de resultados y discusión se presentan con 

graficas, cuadros y mapas más a detalle. Por último se establecen conclusiones de la 

integración histórica y  de indicadores desarrollados para dar paso a las 

recomendaciones y sugerencias que de este proceso de investigación se proponen. 

En el proceso de investigación se recopilaron  datos históricos del uso y gestión del 

agua en la ciudad de Durango. Para ello se acudió al Archivo Histórico Municipal 

donde se revisaron los capítulos de Agua y Saneamiento, Obras Públicas, 

Estadísticas y Mejoras Materiales del Ayuntamiento de 1848 a 1950. De igual 

manera esta institución aportó material perteneciente a la Fototeca Municipal. La  

información que dio respuesta a los indicadores sociodemográficos y de uso del agua 

de 1970 al 2005 se obtuvo de instituciones públicas como el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, Aguas del Municipio de Durango, Subdirección 

de Propiedad Inmobiliaria Municipal (Catastro) y la Comisión Nacional del Agua 

Dirección Local Durango. Esta consistió en datos estadísticos, geográficos, cartas 

urbanas, mapas, informes y boletines oficiales que fueron de gran ayuda para la 

conformación de los antecedentes y para el análisis del periodo de tiempo en 

cuestión. 

El estudio abarcó temporalmente los años  comprendidos de 1970 al 2005. En este 

periodo la dinámica del país se caracterizó por un elevado crecimiento demográfico, 

se incrementó el éxodo del medio rural hacia las ciudades, el Estado tenía el papel 

rector de la economía, que sin embargo se encontraba con una deuda externa 

creciente, la moneda devaluada y en un proceso  inflacionario. Luego se abandona el 

esquema nacional revolucionario y se pasa al neoliberal, que promovió la 

modernidad del Estado a través de la libre competencia, la renegociación de la 

deuda externa y el tratado de libre comercio.  Durango,  estado más dependiente que 

contribuyente de la federación, vivió esta problemática nacional inmerso en una 

dinámica socioambiental local propia: el aumento de su población, el crecimiento de 

la mancha urbana, favorecida con los asentamientos irregulares, la demanda de 

servicios públicos de agua potable y drenaje,  y el acuífero Valle del Guadiana, única 
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fuente de abastecimiento para la ciudad, en veda desde 1956. Que ejercieron  

presión sobre los recursos naturales, particularmente el agua. 

Tomando en consideración que la problemática del agua no es solo el balance y el 

ciclo hidrológico como eventos ajenos a la condición humana, lejos de esto, debe ser 

visto como un problema en el que interactúan  variables sociales,  económicas y 

políticas que influyen  en la variable ambiental, y entenderlo todo en un proceso 

histórico para identificar no solo los problemas ambientales relacionados con el agua 

que se han producido específicamente en esta localidad, sino también   hacer 

propuestas  para la gestión socioambiental del agua. 
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I.- ANTECEDENTES 

 

Hablar del agua, históricamente,  es hablar de la historia 
de los lugares. Por ello el agua tiene un “poder 
topogénico”. Los antiguos mexicanos representaban un 
lugar habitado mediante un jarro boca abajo del cual fluía 
agua. El jarro simbolizaba un cerro o monte que 
guardaba el agua en la temporada seca. La gente se 
establecía en la base del cerro y en los valles, ahí donde 
se encontraban los manantiales. Creían que el agua irriga 
el suelo a través de una red de finas arterias. 

Marie Robert. 

1.1.- Del emplazamiento 1563 a 1800 

El emplazamiento de una ciudad es la ubicación geográfica  donde ésta  se ha 

enraizado, al menos en su origen. Estos emplazamientos por lo general  se ubicaban  

en cuencas, por la disposición de agua y en áreas que tuvieran fácil acceso y que les 

permitiera vigilar los horizontes. El papel de las condiciones naturales fue muy 

valorizado para el intercambio de mercancías, particularmente con la presencia de 

recursos minerales y forestales  que les permitiera tener expectativas de producción 

(George, 1964).  

1.1.1.-Establecimiento de la ciudad 

La descripción del medio natural ocupa un lugar importante en el estudio de las 

ciudades y es frecuente relacionarla con la búsqueda de explicaciones del 

crecimiento y con la elección de sus actividades. Pero entre los hechos naturales y  

hechos humanos no siempre se  halla una relación sencilla de causa a efecto. 

Ejemplifica lo anterior las ciudades en América, las que no  aparecieron  con la 

llegada de los españoles. Los asentamientos  humanos prehispánicos daban cuenta 

de estructuras sociales y un grado de urbanización que les permitió apropiarse de un 

espacio físico, que posteriormente  con la conquista, el territorio ya ocupado sufrió 

una segunda apropiación.  La expansión española  fue centrífuga, alejándose del 

centro del país en busca de yacimientos minerales y de tierras para reclamar 

(Anderson, 1960). 
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El origen del emplazamiento  de la ciudad de Durango  se relaciona con  el esquema 

de  encomiendas que desde la región de Guadalajara se extendieron hasta el norte a 

través de expediciones en búsqueda de nuevos yacimientos mineros. Una de estas 

exploraciones estuvo a cargo de Ginés Vázquez de Mercado, quien durante el 

trayecto oyó hablar de un cerro de oro y plata,  llegó hasta un valle, que llamó 

Guadiana, donde encontró un mineral a cielo abierto que resultó ser de fierro, el cual 

fue llamado “Cerro de Mercado” en su honor (Vallebueno, 2005). 

Dos años después, otro grupo de expedicionarios encabezados por Diego de Ibarra y 

Juan de Tolosa siguieron los pasos de Ginés Vázquez y se asentaron en el Valle del 

Guadiana. El 8 de Julio de 1563 Ibarra fundó la Villa de Durango, pensando que 

fuera la capital de la Provincia.  Ibarra la llamó Durango porque él era oriundo de 

Villanueva de Tavira Durango, en Vizcaya. Durango es una palabra vasca que 

significa “junto ó más allá del agua”. Descripción por demás clara de la  situación 

privilegiada  que tenía ésta región con respecto al agua. Al asentarse los españoles 

en lo que ahora conocemos como el centro histórico de la ciudad, desplazaron a los 

indígenas que traían con ellos del sur y a los nativos, a vivir del otro lado de un 

arroyo, en un poblado indio llamado  San Juan Bautista de Analco, esta última 

palabra náhuatl significa “más allá del agua” (Vallebueno, 2005). 

1.1.2.- Importancia del agua en la conformación de la ciudad. 

El agua que recibe el Valle del Guadiana y la ciudad de Durango, forma varias 

corrientes. La principal es la del Río Tunal que tiene como afluentes: el Arroyo Seco, 

(llamado de los Pinos o del Gobernador en la época colonial por su trayecto cerca de  

estancia de Tapias perteneciente a Ibarra) el Río Santiago Bayacora o de los 

Tepehuanes, el arroyo del Capulín o de la Vaca y el Río la Sauceda, procedente de 

Canatlán. Este último río, recibe a su vez al arroyo que se llamó de Isabel o Acequia 

Grande (formado por el arroyo del Temascal actualmente llamado “El Hielo” y el 

arroyo Las Mangas que confluyen al norte de la Ciudad) que resulta especialmente 

importante porque dividió a Durango de Analco hasta 1980, año en que fue entubado 

y tapado para convertirlo en vía de tránsito vehicular.  Después de recibir esta agua, 

el Río Tunal corre hacia el valle de Poanas  pasando junto a la sierra del Registro, 

donde recibe aportaciones de otros ríos y cambia varias veces de nombre, rompe el 
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macizo serrano para desembocar en el Océano Pacífico como Río San Pedro 

(Vallebueno, 2005). 

 

Figura 1.- Vista del Río Tunal. Cuerpo de Agua cercano a la ciudad de Durango que en varias 
ocasiones fue objeto de proyecto para introducir agua a la misma. Fototeca del  Archivo Histórico 

del Municipio de Durango (AHMD). 

 

Las ordenanzas reales exhortaban a los fundadores en las ciudades novohispanas a 

tomar en cuenta los siguientes aspectos al establecer una población: el clima; la 

calidad del suelo; la disponibilidad del agua; la dirección del sol y los vientos; la 

facilidad de las comunicaciones y la capacidad para la propia defensa en caso 

necesario. De este modo dichas ordenanzas fijaban el tamaño y la forma de la plaza 

central, su ancho y la orientación de sus calles; la situación de los edificios públicos y 

la partición de las cuadras de la ciudad en lotes; el diseño de las calles de acuerdo a 

un patrón cuadrangular alrededor de la plaza mayor, frente a la cual estaba la iglesia 

principal, el cabildo y la prisión (Haring, 1990). En el caso de la ciudad de Durango se 

trató de seguir este patrón, sin embargo dada la localización  natural del agua se 

estableció una retícula diferente. 
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El establecimiento de la Villa de Durango en el Valle del Guadiana se debió a varios 

factores, entre los que la abundancia de agua para el abasto,  regadío de las huertas, 

y la ganadería fue el principal. Este proceso de convertir el espacio geográfico en el  

territorio de lo que ahora alberga la ciudad de Durango, es histórico y complejo y 

parte del asentamiento en un lugar de una colectividad que, como dice Marx (citado 

por Cantú, 2000) empieza a producir sus medios de vida y luego la forma de la 

propiedad, organización social, administración, actividades políticas, intercambio de 

bienes, lo que permite la conformación de los espacios en localidades irregulares, 

incipientes, para luego consolidar ciudades con edificaciones urbano-arquitectónicas 

que refuerzan la existencia del individuo, la sociedad, su cultura e identidad (Cantú, 

2000). 

Al llegar los españoles encontraron, además del manantial de Tres Molinos,  ojos de 

agua y lagunas  donde crecían grandes sabinos o ahuehuetes. Uno de estos ojos 

producía agua termal, que podía ser llevada por gravedad hacia la parte baja del 

valle.  El gobernador Ibarra, en el año 1569  inició la construcción de obras 

hidráulicas en la ciudad ordenando la edificación de una acequia y una presa,  

pidiendo “erramientas e rropa e otras cosas para que diesen a los naturales para que 

ayudase ha hazer la acequia para traer agua para el servicio de los vecinos de la 

dicha villa procurando el aumento y conservación della” y la construcción de una 

acequia que cruzaba el arroyo, después llamado Acequia Grande, atravesando el 

agua de la primera sobre la segunda por troncos huecos, que dio nombre a la zona 

como Canoas (Vallebueno, 2005). 

El trazado posterior de acequias significó también el desmonte de la vegetación 

nativa para la construcción de  casas y huertas cercanas a las corrientes de agua. 

Por ello se dice que el recurso agua fue el eje rector para la distribución y 

organización del espacio urbano. Estas actividades de construcción junto con la 

práctica de  la agricultura y ganadería que introdujeron especies vegetales y 

animales europeos, representaron la primera transformación de origen antrópico en 

el medio ambiente del Valle del Guadiana.  
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Figura 2.- Sección de la Acequia Grande. Fototeca del AHMD. 

 

Posteriormente se realizaron obras para el mejor uso del agua y para evitar los 

anegamientos de algunas áreas. Francisco de Urdiñola, en 1606, mandó a ampliar la 

acequia de Canoas (actual calle Aquiles Serdán) para abastecer a la creciente 

población. En 1637 el Cabildo Secular, buscando la solución a las frecuentes 

rupturas de la presa del manantial (Ojo de agua), optó por establecer un nuevo cobro 

a los solicitantes de mercedes con el fin de ampliar la acequia y construir una nueva 

presa. (Vallebueno, 2005). 

1.1.3.- Administración y usos del agua. 

Para entender cómo fue la administración del agua es necesario acudir a la 

concepción histórica del municipio por recaer en éste, la mayor parte del tiempo, la 

gestión de dicho recurso. Durante la Colonia las formas de administración y 

legislación se trasladan de España a América, y por ello se establece aquí el 

municipio como la base de la estructura de gobierno. 

A través de los diferentes textos que existen acerca de la colonización en América, 

desde los comienzos del descubrimiento y hasta la conquista, se puede apreciar la 

política de población de los conquistadores que propició la fundación de ciudades, 
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que fueron puntos generadores desde los que se desprendieron otras conquistas 

sucesivas La colonización fue propiciando la creación de nuevas urbes y con ello, los 

ayuntamientos (Molina, 1996).  

Al llegar los españoles a un nuevo territorio y ocuparlo, fundaban un pueblo y con ello 

una organización municipal, en cuya estructura se establecieron normas detalladas.  

La organización política de las ciudades indianas tuvo como modelo el ordenamiento 

urbano peninsular de origen medieval, y particularmente el de Sevilla (IEPES, 1982).  

El sistema político que rigió la estructura orgánica de gobierno en la época colonial 

estaba  organizado a través de las siguientes instancias: 

Cuadro 1. Estructura orgánica de gobierno en la época colonial.  

Central en 
España 

Central en la Nueva 
España 

Distrital Local 

Rey Virrey Gobernadores Alcalde 
Consejeros Audiencia Corregidores Cabildo 

Consejo de Indias   Alcaldes Mayores   

(Tomado de Santacruz, 2008). 

En cuanto a la elección del cargo, según las ordenanzas emitidas por Carlos V en 

1523, los alcaldes eran electos por los regidores anualmente el primero de enero de 

cada año, costumbre que persistió en el municipio de Durango hasta 1885 en que 

comienzan a ser bianuales. Los alcaldes siempre fueron designados por elección. 

Junto con los regidores formaban el cabildo, eran los responsables de la justicia y 

regimiento de las ciudades, con jurisdicción solamente dentro de los límites de su 

municipio. Sus funciones  eran la administración de justicia en primera instancia entre 

vecinos y moradores dentro de su ámbito jurisdiccional, regimiento y dirección de la 

ciudad en relación a sus bienes, policía, urbanismo, abastos, agua, licencias de 

mercaderes y oficiales. Su actuación abarcaba todos los factores relacionados con el 

suministro de  abastos, las actividades comerciales, las obras  y la salud públicas 

(Santacruz, 2008).  

A partir del asentamiento de la población inicial  en el Valle del Guadiana  la 

consecuente apropiación de los recursos aquí encontrados (suelo, minerales y agua) 
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se hizo a través del  otorgamiento de mercedes reales que la corona de España 

otorgaba a los solicitantes. Este dominio real era justificado por la concesión papal de 

1493 que otorgaba a la corona el señorío de las tierras que adquiriesen como propias 

(Sánchez, 2002). Las primeras mercedes fueron dadas por el gobernador Ibarra que 

tras la fundación de la ciudad “nombró el cabildo y mercedó solares y tierras entre los 

primeros trece o quince vecinos españoles que se establecieron en ella” (Vallebueno, 

2005).  

En el caso particular del agua  la población tenía acceso a este recurso a través de 

las mercedes concedidas por la corona a los asentamientos, y los ayuntamientos se 

encargaban de su administración y distribución (Suárez, 1998). Las mercedes eran 

solicitadas por ocurso al Excmo. Ayuntamiento, quien decidía la procedencia o no de 

la petición. Las aguas que se mercedaban procedían del Ojo de Agua y eran 

canalizadas a través de acequias. Los usos registrados eran  doméstico y para 

regadío de las huertas que tuvieron un importante papel para el sostenimiento de la 

población, pues lo producido era para el autoconsumo. En  1778 se realizó un padrón 

de propiedades y contaban 417 huertos (Vallebueno, 2005). 

 

Figura 3.- Imagen de una huerta con su sistema de canales para regadío 
comunes en la ciudad. Fototeca del AHMD. 
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Entre 1712 y 1714 se dictaron Bandos de Policía que establecían medidas de higiene 

y de buenas costumbres en relación con el uso del agua. Se prohibía que el ganado 

bebiera agua de las acequias, que la gente se bañara, lavara ropa y otros objetos en 

las mismas (Rouaix., et al, 1952). 

En algunos estados de la república las primeras obras de conducción del agua 

fueron hechas por instituciones religiosas que perseguían la evangelización y el 

servicio público; Puebla y Querétaro son ejemplo de ello (Suárez, 1998). En la ciudad 

de Durango, en 1728, el obispo Benito Crespo mandó ademar las acequias y  

construir la presa y su targea de cal y canto, provenientes del Ojo de Agua. A partir 

de ese momento fue conocido como el Ojo de agua del Obispo (Vallebueno, 2005). 

Con la creciente población aumentó la demanda del agua, lo que derivó en conflicto 

por la escasez y originó que en 1755 se tratara de reglamentar  el uso mediante el 

establecimiento de sanciones y multas por acapararla o desperdiciarla. En 1761 el 

gobernador José Carlos de Agüero elaboró una propuesta para mejoras en la ciudad, 

entre ellas estaba la introducción de agua del Río Tunal a la ciudad por medio de un 

acueducto, ya que consideraba que el agua proveniente del subsuelo era  

alcaparrosienta por su cercanía al mineral del Cerro de Mercado. Esta obra se inició, 

y el caño que transportaría el agua llegó hasta Analco y los recursos que solicitó al 

Consejo de Indias serían el producto de las alcabalas, pero fueron negados por la 

corona, por contravenir a sus intereses económicos y la construcción se suspendió. 

Este proyecto sería retomado en 1824 por el primer gobernador constitucional del 

Estado, Santiago Baca Ortiz, pero de igual manera no  prosperó (Vallebueno, 2005).   

El Virrey de Revillagigedo promovió cambios en las ciudades de la Nueva España, 

sobre todo en el aspecto de saneamiento para evitar el miasma, y pidió que hubiera 

áreas de comunes en las casas que luego serían los excusados de sótano. Ordenó 

que no se mezclaran las aguas limpias con las usadas en el aseo corporal, lo que 

favoreció la apertura de baños públicos, así mismo ordenó que hubiera fuentes 

públicas en distintos puntos de las ciudades. Aquí en el municipio de Durango 

estaban ubicadas en la plaza Principal (hoy Plaza de Armas) y en la plaza de Santa 

Ana. Casi a finales del siglo se tiene  cuenta de la petición para el establecimiento del 
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primer baño público ubicado en Canoas, que además de ofrecer un servicio a la 

población, evitaba los baños en las acequias. Estos establecimientos junto con los 

lavaderos públicos proliferaron en el siguiente siglo y que constituyeron un uso más 

del agua (Santacruz, 2008). 

1.1.4.- Población 

La ciudad de Durango durante este periodo, comprendido entre 1563 y 1800, pasó 

de ser un asentamiento humano de donde partían expediciones, a convertirse en la 

capital de la provincia de la Nueva Vizcaya. En distintos momentos la población 

fluctuaba por las incursiones al norte en busca de minerales, pero también por 

muertes causadas por enfermedades introducidas y los enfrentamientos entre 

naturales y conquistadores. De tal suerte que en el siglo XVII se contaba entonces 

con más de cincuenta vecinos españoles, ochenta negros y mulatos que estaban al 

servicio de los primeros. De los poblados indios, el mayor era Analco, con cincuenta 

indios casados; en el Tunal había treinta familias; en Cacaria (hoy Nicolás Bravo) 

ocho y en la Sauceda de treinta a cuarenta. Para 1712 la ciudad contaba con 4773 

habitantes y en 1761 eran 8376 sus pobladores. Los primeros registros de la 

población los llevaba a cabo la iglesia a través de los curatos donde asentaban 

matrimonios, bautizos y defunciones. En el año de 1778, por la real orden  del Rey 

Carlos III, se levantó el padrón de población en la Nueva España, teniendo la ciudad 

de Durango 12,843 habitantes de los que 6,188 vivían en zona urbana y 6,659 en 

rancherías, pueblos y haciendas del entorno (Vallebueno, 2005). 

 

1.1.5.- Dinámica social. 

Con la apropiación que los españoles hicieron del espacio y los elementos materiales 

del Valle del Guadiana  produjeron un territorio y recursos para su uso. Crearon una 

forma, ó uso de los recursos naturales que fueron vistos “como una reserva 

económica destinada a explotarse con eficacia para producir una corriente de  

riqueza cada vez mayor para el tesoro real” (Haring, 1990), pero también fueron  

estableciendo la conformación sociodemográfica y urbana de la ciudad de Durango.  

Para la  realización de esos objetivos hubo necesidad de mantener  un control central 

desde España,  a través de una estructura administrativa lineal  y un sistema de 
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legislación que junto con la religión mantuvieron  el funcionamiento del sistema 

político de dominación española por casi tres siglos. Al  finalizar el siglo XVIII, en 

varias partes de la República los municipios encabezaron los primeros movimientos 

independentistas. En Durango, el gobierno de la provincia apoyó el sostenimiento del 

régimen colonial y rechazó el “reaccionario” proyecto de independencia. El municipio 

integrado por los grandes propietarios y las clases sociales intermedias, estableció 

un estricto control de vigilancia policíaca y seguridad pública para someter a los 

posibles insurrectos y se autonombró sede del mando militar provincial, pretendiendo 

convertir a Durango en un reducto de la resistencia española (Navarro, 2001). 
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1.2. - 1800 a 1900 

 

El agua ha sido la gran hacedora de comunidades.  
Siempre gente de orígenes diversos aprendieron a 
compartir las mismas fuentes y a cohabitar al lado de los 
ríos, y por el acto de concluir acuerdos, pusieron las 
bases de la comunidad. Al establecer los límites de los 
derechos mutuos del agua la costumbre preparó el lecho 
de la política y de la ley. 

Marie  Robert. 

1.2.1.- Administración y usos del agua 

El movimiento de independencia, no trajo cambios sustanciales en la administración 

del agua ya que fue difícil para el nuevo gobierno romper de un día para otro con las 

leyes, las instituciones y los procedimientos decimonónicos. El 10 de Octubre de 

1814 se promulga el Decreto Constitucional para liberación de la América Mexicana, 

que conservó preceptos de  la Constitución de Cádiz (http://cervantesvirtual.com) 

promulgada el 19 de marzo de 1812. Dicho decreto estableció, continuando con el 

modelo colonial, la existencia del ayuntamiento para el gobierno interno de los 

pueblos. Las atribuciones de éstos eran las de administrar la salubridad, el orden 

público, la instrucción primaria, la beneficencia, los puentes, caminos vecinales, 

pavimento y en general, todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato 

(Santacruz, 2008). 

En este período la importancia se centraba en el federalismo con en el afán de 

establecer la autonomía de los estados. En consecuencia,  el Acta Constitutiva de la 

Federación de 24 de enero de 1824, no hizo alusión alguna a los ayuntamientos, y la 

primera Constitución Federal de 4 de octubre de 1824 dispuso que a cada uno de los 

estados correspondía “administrar su gobierno y administración interior” sin hacer 

mención a los municipios. Por tal razón la organización de los municipios se desplazó 

a las constituciones estatales, y los municipios siguieron regulando muchas de las 

disposiciones que regían desde la época de la colonia.  La primera constitución 

política del Estado de Durango, promulgada en 1825, hace referencia acerca de que 

a los ayuntamientos les corresponde el gobierno político de los pueblos, compuestos 
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de alcaldes, regidores y procuradores, elegidos según el reglamento de cada 

ayuntamiento. Sus atribuciones eran la de policía, salubridad y comunidad; acordar 

las ordenanzas para su gobierno; administración de recursos del municipio; 

educación; obras públicas y fomento de actividades económicas (Santacruz, 2008). 

Las ordenanzas municipales, suplieron a las ordenanzas reales y se consideran 

como “el antecedente primigenio de la constitución de la administración municipal, su 

estructura y funciones” (Santacruz, 2008). Se encuentran asentadas en el primer 

libro de actas de las sesiones de cabildo del año de 1848 en el Archivo Histórico del 

Municipio de Durango (AHMD).  En ellas se establece con toda puntualidad la 

estructura y atribuciones del ayuntamiento. Estaba conformado por dos policías: la 

de seguridad, a la que pertenecía la de ornato, agua, limpia y alumbrado, y la policía 

de la cárcel. A su vez, estaban divididas en comisiones que realizaban la 

recaudación, manejo e inversión de los fondos así como de arbitrio en caso de 

conflictos.  

La comisión de aguas tenía carácter de permanente; su objeto según las ordenanzas 

municipales eran el repartimiento de agua; fijar días y horas del disfrute del agua; 

realizar el traqueo del Ojo de Agua en el mes de mayo conjuntamente con los 

usuarios del agua o sus peones; nombrar un veedor; sancionar a los que no 

respetasen las tandas; vigilar el buen uso del agua; sujetar a los dueños de los baños 

públicos, tenedurías y lavaderos  a la cantidad de agua concedida; preservar el buen 

estado y conservación del Ojo de Agua y del Manantial; promover la reparación de 

las acequias  con cal y canto; obligar a los beneficiarios que posean huertas, baños 

públicos, tenedurías y lavaderos a que reparen la cañería con cal y canto y que no 

mezclen las aguas que usaron con las limpias de las acequias32.  

La importancia de las ordenanzas municipales radicó en que en ellas se exhortaba a 

la formulación de los primeros reglamentos específicos de las comisiones o ramas, 

sin embargo no se puede decir que el municipio no tenía reglamentación con 

anterioridad, ya que existía  el Reglamento Interior de los Pueblos. Este se menciona 

                                                
32 Ordenanza Municipal, 1848. Libro de actas 01 del Municipio de Durango. Del 31 Enero al 31 de 
Diciembre de 1848. Archivo Histórico Municipal de Durango (AHMD). 
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en documentos del AHMD, pero no se localizó la fecha de vigencia  y solo por 

referencias  se le ubica en la época de la Colonia. 

 

Figura 4.- Vista del Ojo de Agua de donde se surtía de agua a la ciudad de Durango. Fototeca del 
AHMD. 

 

El único reglamento del siglo XIX relacionado con la administración y usos del agua 

que se localizó en el AHMD, se desprende de estas ordenanzas  municipales.  En él 

se establecía la obligatoriedad de manifestar la merced otorgada para regadío, 

lavaderos, baños públicos o uso doméstico cuando así fuera solicitado por la 

autoridad; que quienes solicitaran mercedes de agua, lo hicieran por escrito,  

especificando la cantidad y objeto de uso; se fijaban las especificaciones del foramen 

(que no debía pasar de 4 pulgadas de diámetro); no dar otro uso al agua que el 

manifestado en la merced;  contribuir con las acciones de limpieza del Ojo de Agua; 

determinaba la conformación de  la comisión de aguas  y, por último establecía las 

sanciones a los infractores del reglamento: de 5 a 25 pesos la primera falta, si 

reincidía sería el doble y si delinquía por tercera ocasión perdería el título de 

propiedad (el costo del título era de 2 pesos) . A quien denunciara faltas se le 
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otorgaba la mitad de la multa. Este reglamento entró en vigor el 15 de Agosto de 

187933.  

 

Figura 5.- Foramen descrito en el Reglamento de Aguas de 1879. AHMD. 

 

La comisión de aguas estaba conformada por Juez, Oidor, Veedor mayor y Veedores 

subalternos. Cada veedor tenía bajo su responsabilidad un número de huertas y 

debía contar con un listado de ellas,  con el nombre del propietario, número de 

foramen, días y horas de goce del agua. Así mismo las ordenanzas en la sección de 

prevenciones generales establecían que había un perito facultativo nombrado por el 

ayuntamiento y gratificado por los fondos municipales para que, agregado a la 

comisión de la policía de ornato, salubridad y limpieza, determinara la nivelación de 

puentes, calzadas y caminos; la desecación de los pantanos y formación de fuentes 

públicas y alamedas, levantara los mapas topográficos de la municipalidad, 

                                                
33 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo. Expediente 1656. Año 1887. 
Reglamento para el arreglo de mercedes de aguas. Ayuntamiento Constitucional de Durango. 15 de 
Agosto de 1879. AHMD. 
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entendiera de la construcción de cañerías y medida de los solares y ejidos 

pertenecientes a la misma.34   

Podía además de la Comisión Permanente de agua, según obra en documentos del 

AHMD, existir una  Comisión Especial de aguas cuando era necesario resolver 

problemas o tratar temas temporales o nuevos. Tal fue el caso de las disputas  entre 

los usuarios de regadío para huertas y los dueños de los baños públicos, debido a 

que éstos últimos tomaban más agua de la concedida o mercedada lo que provocaba 

escasez de agua y además vertían las aguas sucias al cauce de las acequias. Por lo 

que los hortelanos llamaban al orden,  justo repartimiento y sanidad del agua35. 

Otra comisión relacionada con la administración del agua fue la de salubridad, 

higiene, beneficencia pública y panteones, que tenía a su cargo la desecación de los 

pantanos de la ciudad,  la inspección de los baños públicos tanto en higiene como 

buenas costumbres. Es importante anotar que la desecación en la ciudad de 

Durango se llevó a cabo en los terrenos de “La China”, hoy Parque Guadiana, donde 

existió un humedal que fue considerado  como un pantano nocivo para la salud. La 

desecación  fue  una medida nacional amparada por la Ley de Fomento de 1888 que 

permitía la intervención del gobierno federal en el manejo de los recursos hidráulicos. 

“Esta política dio la pauta para llevar a cabo proyectos de desecación a gran escala” 

(Camacho, 1998). Si bien existía una intención de sanidad por temor a la pandemia 

del cólera que azotó  entre 1817 y 1838, y que en México se manifestó en 1833 

(http://www.historiadelamedicina.org), también existía el interés de aprovechar 

terrenos para la expansión urbana e industrial que a finales del siglo se estaba 

concretando. 

                                                
34 Ordenanza Municipal, 1848.Libro de actas 01 del Municipio de Durango. Del 31Enero al 31 de 
Diciembre de 1848. AHMD. 
35 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo. Expediente 1656. Año 1887. 
Reglamento para el arreglo de mercedes de aguas. Ayuntamiento Constitucional de Durango. 15 de 
Agosto de 1879. AHMD. 
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Figura 6.- El área de lo que hoy es el Parque Guadiana era una zona donde abundaba el agua, 
cercano a él se localizaba el Ojo de Agua del Obispo y el Terreno de la China, que fue objeto de 

desecación. Fototeca del AHMD. 

 

La citada Ley de Fomento de 1888 pretendía  modernizar la imagen de la sociedad 

mexicana al allegarle nuevos servicios y reactivar  la economía nacional  

incentivando  la inversión nacional y extranjera, pero también buscaba establecer un 

nuevo orden de gobierno a través de sus instituciones. “…en el caso del agua y para 

poner  en circulación una  mayor cantidad […] era necesario quitarle poder a las 

autoridades locales y centralizar el recurso en el gobierno federal” (Tortolero, 2000). 

Esta ley es el antecedente de lo que posteriormente será la  Ley de Aguas de 

Jurisdicción Federal de 1910 que a su vez será un precepto de la Constitución de 

1917. 

El gobernador del Estado Francisco Gómez Palacio, en el Decreto Número 109 

declaró vigente en el Estado la Ley de Aguas en el año de 1881, en la que decretaba 

que toda obra (presas, diques o acueductos) que se quisiera hacer cercana a ríos, 

corrientes o depósitos de agua de propiedad pública, debería solicitar licencia y 

sujetarse al trámite correspondiente. Se acudía a la autoridad local y se hacía la 

petición, ésta debía ser publicada y notificada al Sindico del Ayuntamiento  

competente, quien a su vez remitía la solicitud al Gobierno del Estado y consultaba 
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un perito (honorarios pagados por el interesado), se publicaba la petición en el 

Periódico Oficial, y de no haber oposición de ciudadanos o contraviniera al interés 

público, se otorgaba la licencia36.   

Durante la mayor parte del siglo, el agua seguía corriendo por las aceras a través de 

las acequias y arroyos,  pero se empezaba a perfilar un cambio tanto en el aspecto 

de la ciudad como en los usos y servicios del agua.  En el  aseo personal y manejo 

de excretas humanas al principio de siglo se estableció el uso de letrina, llamadas 

primero área de comunes y posteriormente excusados de sótano, que consistían en 

un pequeño cuarto hecho en una excavación, donde las excretas eran  depositadas 

en recipientes para luego ser  recogidas  en carretones por la noche y ser sacados 

de la ciudad. En 1875 se construyó  un albañal subterráneo que llegaba a la acequia 

grande por la calle Juárez y para 1887 había cuatro albañales en la ciudad. 

 Además del baño público de Las Canoas, se autorizaron la construcción de otros; 

algunos ofrecían agua caliente, que requirieron del uso de calderas (Vallebueno, 

2005). Además en los domicilios particulares se fueron instalando baños en 

pequeños cuartos construidos para tal fin. 

Otro uso importante del agua fue en la industria por el uso de la máquina de vapor. 

La producción  siderúrgica, textil y de teneduría, utilizaban grandes cantidades de 

agua, principalmente  de los ríos; éstas últimas eran obligadas a situarse fuera de la 

ciudad por la disposición del agua y por sanidad. También apareció la  industria de 

bebidas gaseosas y de hielo (Vallebueno, 2005). La ferrería de Piedras Azules se 

fundó en 1820 y  la fábrica de hilados y tejidos “El  Tunal” en 1837 (Yen, 1995), son 

ejemplo del establecimiento cercano a los márgenes de los ríos, que aprovecharon 

sus aguas en algunas fases de la producción para generar fuerza motriz y como 

depósito de vertidos restantes del proceso industrial. 

                                                
36 Ley de Aguas. Vigente en el Estado de Durango. Noviembre 11 de 1881. AHMD. 
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Figura 7.- Presa de la Ferrería de Piedras Azules construida para abastecer de agua a la actividad 
minera. Fototeca del AHMD. 

 

En 1884 se planteó en el cabildo  la necesidad de llevar el agua hasta el interior de 

las casas por tubería de fierro, como  lo hicieron en las ciudades de Chihuahua y 

Mazatlán37. En el año 1891 el cabildo aprobó la propuesta para concesionar el 

entubamiento del agua y los términos del acuerdo permitían que la compañía 

entubadora tuviera el derecho de explotar las aguas por cincuenta años. Las aguas 

sujetas a este contrato serían las del Ojo de Agua, manantiales, ríos o arroyos en un 

radio de 12  kilómetros a partir de la Plaza de la Constitución y llevarla a las casas 

habitación, industria, comercio y fuentes públicas conforme a distintas tarifas, y que 

al término del periodo le fuera entregado al municipio el derecho de uso de agua y la 

infraestructura realizada para la conducción38,  todo ello bajo la supervisión de la 

Comisión de Aguas. La respuesta para el proyecto de entubamiento se dio ese 

mismo año con la propuesta  de Juan B. Olagaray, intermediario de contratistas 

extranjeros que solicitó a nombre de una compañía de San Francisco, California el 

entubamiento de aguas del Rio Tunal o del Ojo de Agua. Posteriormente Luis Gurza, 

                                                
37 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo.Oficio 1622. Año 1884. AHMD. 
38 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo. Oficio 1833. Año 1891. AHMD. 
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Guillermo Drünet y Juan Santa Marina, elevan su petición al cabildo, pero con un 

periodo de concesión de cien años39. Ambos ocursos fueron negados. En 1894, se 

otorgó la concesión a B. F. Jones de Kansas, quien no pudo concretar la inversión. 

Se localizó en el AHMD el oficio donde el Municipio acepta  la propuesta de 

Fernando Pimentel y Fagoaga en el mes de Junio de 189540. Este personaje  político 

originario de la Ciudad de México cercano a Porfirio Díaz  no finalizó la obra   y el 

gobierno del Estado intentó realizar la obra con un préstamo bancario, el que no 

logró obtener (Vallebueno, 2005) y no fue hasta  la primera década del siglo XX que 

se concreto la red de agua potable. 

 

Figura 8.- Plano de la ciudad de Durango de 1890. Fototeca del AHMD. 

 

A medida que la población crecía la demanda era difícil de satisfacer por lo que se 

permitieron en la ciudad otros medios para obtener agua. Una de ellas fueron las 

primeras perforaciones para extraer agua del subsuelo con papalotes y no depender 

                                                
39 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo. Oficio 1906. Año 1891. AHMD 
40 Fondo Presidencia. Sección Cabildo. Serie Sala de Cabildo. Oficio 2105. Año 1895. AHMD 
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de las corrientes de las acequias. El emplazamiento de estos nuevos medios de 

extracción se localizaron al sur de la calle Voladores hoy Gral. Blas Corral,  

elementos innovadores  que se sumaron a la colecta y almacenamiento de agua en 

norias y aljibes (Vallebueno, 2005), sistemas que estaba vedados para la extracción 

en grandes cantidades. 

1.2.2.- Población 

En el siglo XIX la población manifestó una  dinámica de crecimiento acelerado luego 

de una disminución importante provocada por el movimiento de independencia. En 

1810 Durango tenía  7,632 habitantes (Vallebueno, 2005). El municipio 

independiente trató de organizar sus acciones en torno al registro de la población y 

consolidarse como una entidad civil dejando de apoyarse en los registros que la 

iglesia llevaba en este rubro. Obran en el AHMD padrones  anuales (Capítulo 

Estadísticas), desafortunadamente incompletos, pero permiten tener la noción del 

esfuerzo de sistematizar la información en esa época. 

En 1825, la Ley del 21 de Octubre, pedía se elaborara  un padrón con el total de 

personas que habitaban en la ciudad y cercanías por  sexo, estado civil y ocupación, 

y debía ser levantada por manzana, sección y cuartel. El registro no es completo ya 

que solo existe la información de algunos cuarteles. 

De acuerdo a las Ordenanzas Municipales de 1848 también se contaba con  la 

Comisión de Estadísticas y Publicaciones para que el municipio tuviera  la 

información  de los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones y noticias de 

enfermedades endémicas y epidémicas de la ciudad, y en unión con la Junta de 

Salubridad tomaran medidas sobre higiene pública y vacunas. Esta comisión vino a 

suplir los registros que los curatos llevaban a cabo y conforme transcurría el tiempo 

fueron organizando la manera de recabar la información de tal manera que, para 

1868 se levantó el padrón poblacional. En la ciudad vivían  16,534 habitantes 

repartidos en 8 cuarteles y  9,082 habitantes en las rancherías, haciendas y pueblos. 

Los datos a consignar en el formato eran: nombre, edad, estado civil, oficio o 
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profesión, sueldo o salario, sabe leer o escribir, cuota anual (contribución), número 

de hijos y  número de sirvientes41.  

Para 1895 la ciudad estaba dividida en 16 cuarteles y contaba con 26,089 habitantes. 

(Santacruz, 2008). El crecimiento natural por nacimientos también se incrementó por 

la llegada de extranjeros a la ciudad además de los españoles, que pese a haberse 

consumado la independencia de España, seguían arribando en busca de fortuna. Así 

mismo llegaron franceses, alemanes e ingleses favorecidos por el régimen porfirista 

para realizar inversiones en nuestro país.  

1.2.3.- Dinámica social  

La revisión del siglo XIX empieza con la gesta independentista y su consumación. 

Localmente se separó la provincia de Nueva Vizcaya,  y Durango pasó a ser un 

Estado libre y soberano en 1824 por su  adhesión al Pacto Federal. Dos años 

después,  la ciudad de Durango  tomó el nombre de Ciudad Victoria de Durango, en 

honor a Guadalupe Victoria, duranguense que fue el primer presidente de la 

república (Rouaix, et al., 1952). La administración municipal duraba en su encargo un 

año, pero a partir de 1885 cambió a mandatos bianuales. 

Este siglo se caracterizó por un crecimiento y desarrollo paulatino desde la 

instauración de la Independencia hasta la consolidación del Porfiriato. El 

afianzamiento del transporte con la construcción del tranvía urbano en 1884 

(Santacruz, 2008) y la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1892 (Arreola, 1995), 

favorecieron el crecimiento  de las vías de comunicación. Otras acciones del 

gobierno porfirista fueron la dotación de servicios públicos, la electrificación en 1889 

(Santacruz, 2008) y posteriormente la introducción de agua potable.  Particularmente 

la dotación de agua tuvo como partida la sanidad apoyándose en  la infraestructura 

heredada de la colonia pero debido al crecimiento poblacional y recuperación 

económica se permitió la inversión de capital particular nacional o extranjero  sobre 

todo en las dos últimas décadas del Porfiriato, donde se buscaba el cambio de las 

ciudades coloniales en ciudades modernas, influido por el modelo europeo.  

                                                
41 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie  Estadísticas 1825-1865. Año 1825. AHMD. 



Noelia Rivera Quintero                       CIIDIR-IPN-DURANGO                 Maestría en Gestión Ambiental 

25 
 

De esta manera la población  fue introducida a un nuevo estilo y hábitos de vida que 

se vieron  reforzados por la llegada de extranjeros a la ciudad. La excesiva 

concentración del poder federal,   el favoritismo a la inversión extranjera y a la élite 

industrial nacional, para el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos 

naturales, avaladas en una legislación centralista que, en aras de proporcionar 

bienestar a la población, llevó a una diferenciación social en la que se fue gestando 

la inconformidad popular hacia la dictadura. Tal y como sucedió a finales del siglo 

XVIII los españoles y criollos favorecidos por el orden imperante se resistían al 

movimiento que en el país se acrecentaba. En forma similar las últimas décadas del 

siglo XIX se vivió una dinámica similar, pero con las clases sociales altas,  

industriales nacionales y extranjeros que vieron amenazado su estatus con la 

agitación popular. 
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1.3.- Periodo 1900 a 1970 

 

El historiador aprenderá a distinguir el vasto registro de 
las voces del agua. Conforme su oído se entone con la 
música de las aguas profundas, oirá un sonido 
discordante que es ajeno a las aguas y reverbera por las 
cañerías de las ciudades modernas. Reconocerá que el 
H2O que gorgotea por las tuberías no es agua, sino una 
materia que la sociedad industrial crea. Se dará cuenta 
de que el siglo XX ha realizado una metamorfosis 
grotesca del agua en un fluido con el cual las aguas 
arquetípicas no pueden mezclarse. 

Marie Robert. 

1.3.1.-Administración y usos del agua  

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX  en  el gobierno de Porfirio Díaz,  se  

afectó la autonomía de los municipios debido a la concentración del poder en manos 

del presidente de la República. Se aglutinaron los ayuntamientos en divisiones 

administrativas mayores que recibieron los nombres de Partido donde había un jefe 

que estaba por encima del presidente municipal. Esta medida  fue con el objeto de 

acrecentar la centralización y borrar toda autonomía municipal  (Santacruz, 2008) 

permitiéndole así tener control en todo el territorio nacional. Bajo esta coyuntura 

política se permitió la explotación de recursos naturales, el desmonte y tala de 

árboles para el tendido de las vías del ferrocarril y de las líneas de conducción 

eléctrica,  la desecación de pantanos  y la explotación de agua superficial y 

subterránea para consumo doméstico, industrial y agropecuario. “Para funcionarios 

públicos, hacendados y políticos de fines del siglo XIX, modernizar el campo era la 

meta a alcanzar […] con el control y la administración de los recursos hidráulicos del 

país (Sánchez, 2002). 

En este momento se inició el debate que perseguía aclarar si el agua era un servicio 

o una mercancía. Dado que los municipios y los estados en su mayoría carecían de 

recursos financieros, técnicos y humanos para llevar a cabo la construcción de obras 

hidráulicas, se vieron en la necesidad de concesionarlas a empresas privadas 

nacionales y extranjeras con el compromiso de que las poblaciones fueran dotadas 
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de agua libre de gérmenes y llegara al interior de sus casas. Las posturas 

encontradas eran  que si el agua era un objeto susceptible de inversión financiera 

para satisfacer la necesidad de una población, debería tener un precio como 

cualquier otra mercancía y que permitiera amortizar la inversión y obtener ventajas 

de ésa transacción. Por otra parte existían voces que apuntaban solo al provecho de 

las empresas privadas sobre el bien común (Birrichaga, 1998). Pese a los 

desacuerdos sobre la administración de las aguas proliferaron las empresas que bajo  

concesión tenían el abasto de agua potable en las ciudades del país. 

En la ciudad de Durango, se inicia la introducción del agua potable en 1900 por la 

Cía. Mackie & Dillon de nueva cuenta la obra queda inconclusa, y en 1906 el 

gobierno del Estado  con préstamo de $ 1, 600,000.00 pesos del Banco Central de la 

Ciudad de México, permitió  continuar la distribución en red. En 1908, se instalaron 

bombas de gas para surtir de agua el tanque elevado del Cerro de los Remedios.  El 

uso de sanitarios húmedos  datan de 1908, cuando en el Hotel Richeliu se instalaron 

los primeros (Vallebueno, 2005). Con estas  modificaciones fue desapareciendo poco 

a poco  la retícula de acequias en el centro de  la ciudad para dar lugar a la red de 

agua potable y posteriormente de drenaje. La expansión del área urbana  dejó de 

depender de las acequias y se observó un crecimiento hacia el norte motivado por el 

establecimiento de la estación del ferrocarril y ya no el alargado hacia el oriente 

siguiendo el caudal de la Acequia Grande. 

En este siglo se advierte una mayor complejidad en la prestación del servicio de 

agua, dado que la población aumentó y los usos del líquido también. Seguía 

funcionando la comisión de aguas pero ahora con más personal, ya que contaba con 

la oficina técnica de saneamiento,  servicios de agua entubada, limpia y conservación 

de atarjeas y la planta mecánica del ojo de agua. El personal estaba integrado por 

inspectores de agua y regadío, ayudantes, mozo, plomero, fontanero, peones, 

mayordomo, mecánico, aceitero, fogonero y velador42.   

                                                
42 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie  Agua y Saneamiento. 1920-1924. Caja 1. 
Expediente 13. Año 1920. AHMD.  



Noelia Rivera Quintero                       CIIDIR-IPN-DURANGO                 Maestría en Gestión Ambiental 

28 
 

Después de 1917 la merced de agua se solicitaba al Presidente Municipal que ahora, 

después del movimiento revolucionario, tenía nuevas atribuciones. Para empezar, los 

periodos administrativos eran trienales. Los servicios que se le solicitaban era la 

introducción de agua potable, agua para regadío y drenaje, este último además 

debería ser conectado conforme a las disposiciones de la oficina de los Servicios 

Sanitarios Coordinados43.  

En este momento histórico coexistían en uso tanto acequias mayores como la 

distribución en red de agua potable, por lo que la vigilancia era mayor ya que debían 

cuidar que el agua entubada fuera solo para uso doméstico y quienes aún tuvieran 

huertas, la usaran canalizada debidamente acreditada por  concesión del 

ayuntamiento. Otro aspecto  que era vigilado por el cuerpo de inspectores eran las 

llaves y excusados para lo cual contaban con un registro de títulos de concesión de 

agua entubada con el número de  llaves y excusados que había al interior de las 

casas44. Los que tuvieran más de las autorizadas eran sancionadas, así como 

quienes desperdiciaran agua o tuvieran los sanitarios en mal estado o 

descompuestos45.  

La desaparición de acequias y canales de menor caudal se inició en 1930 cuando la 

Cía. Latinoamericana S. A.46 y posteriormente la Cía. de Construcciones y Mejoras 

S.A.47 empezó a taparlas debido a la construcción de cordones, banquetas y la 

pavimentación de la ciudad. El perímetro de estas obras abarcaba las calles de 

Independencia, 20 de Noviembre, Patoni, Fresno, Aquiles Serdán, Coronado, Zarco, 

Gómez Palacio y Paloma. La primera acequia cubierta fue la de la Pila, hoy calle 

Aquiles Serdán, el resto se fueron entubando paulatinamente y cubriendo  las calles  

hasta que solo quedo la Acequia Grande para riego. 

                                                
43 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie  Obras Públicas. 1937-1938. Caja 2. Expediente 8. 
Año 1937. AHMD. 
44 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie  Agua y Saneamiento. 1920-1924. Caja 1. 
Expediente 14. Año 1921. AHMD. 
45 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1937-1950. Caja 3. 
Expediente 62. Año 1937. AHMD. 
46 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Mejoras Materiales. 1923-1932. Caja 1.Expediente 
3. Año 1930. AHMD. 
47 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Mejoras Materiales. 1933-1937. Caja 2. 
Expediente 7. Año 1937. AHMD. 
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Figura 9.- Vista panorámica de la ciudad de Durango donde se aprecia la  Acequia Grande 
y algunos de los puentes que unían el Barrio de Analco y Tierra Blanca con el centro. 

Fototeca de AHMD. 

 

El agua de ésta estaba dividida  en zonas: principal, norte, ramal segundo, centro, 

ramal primero, ramal cuarto, zona sur y ramal Florida48, que abastecían las huertas 

que inexorablemente  fueron desapareciendo en este siglo. Diez años después se 

empezaron a recibir solicitudes para hacer y construir norias para riego de huertas, 

ya que algunas de ellas quedaron fuera del perímetro de agua potable y de las 

acequias49. 

                                                
48 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1925-1936. Caja 2. 
Expediente 54. Año 1930. AHMD. 
49 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Obras Públicas. 1939-1950. Caja 3. Expediente 
12. Año 1939.AHMD. 
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Figura 10.- Mapa elaborado a partir de la relación de distribución de agua de regadío de 1942 del 
AHMD. 

 

De forma paralela el sistema de bombeo del agua también fue cambiando en la 

medida que los requerimientos de agua aumentaron. La primera planta de bombas 

de agua potable se estableció en 1908 y duró en funcionamiento 17 años.  En 1925 

se construyó la nueva planta de bombeo que se ubicaba al pie del Cerro de los 

Remedios, a 32 metros por debajo del tanque de regularización; ésta tenía un gasto 

de carbón de 700 kg diarios para bombear 240 m³/hora al tanque que tenía una 

capacidad de 2,625 m³ y de ahí se distribuía el agua por efecto de la pendiente a la 

ciudad50. Para 1928, los motores eran de diesel y en 1934, la Cía. Nacional de 

Electricidad S. A. firmó contrato con el Municipio para bombear diariamente agua del 

Ojo de Agua al tanque de almacenamiento. El contrato fue por dos años y bombeaba 

15 horas diarias, pagando el Municipio por ello $ 1, 200.00 pesos mensuales51 .  

En el aspecto legislativo y normativo de la administración y usos del agua se 

localizaron en AHMD los reglamentos del uso de agua correspondientes a este siglo. 

                                                
50 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1925-1936. Caja 2. 
Expediente 41. Año 1925. AHMD. 
51 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1925-1936. Caja 2. 
Expediente 61. Año 1936. AHMD. 
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El primero de ellos fue establecido por el presidente municipal interino Antonio 

Montelongo en 1917, conserva este documento las generalidades del anterior (siglo 

XIX, citado arriba) y se refiere sólo a las aguas de las acequias  para uso en regadío, 

doméstico, lavaderos y baños públicos. Conmina a la participación de  los usuarios 

en la limpia de acequias y Ojo de Agua. Dictamina sobre dimensiones de foramen y 

tandas de agua, así como de las sanciones a quienes incurran en irregularidades52. 

 

 

Figura 11.- Detalle de la Acequia Grande. Fototeca de AHMD. 

 

 En 1921, Enrique N. Nájera, presidente municipal del Municipio, proclama un nuevo 

reglamento. Las novedades de éste son que ya establece disposiciones  sobre agua 

entubada y del agua mercedada de las acequias. Convoca a una manifestación de 

mercedes y concesiones con su respectivo titulo,  a fin de llevar un registro de 

usuarios. Las tarifas para las aguas de regadío se establecían por el tamaño del 

foramen (que no debería exceder de 10 cm) y tandas de agua. En caso del agua 

entubada el costo se determinaba a partir del valor fiscal de las casas, de tal manera 

                                                
52 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1920-1924. Caja 1. 
Expediente 16. Año 1920. AHMD. 
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que una vivienda de $ 440.00 pesos tenía derecho a una llave y un excusado y por 

ello pagaba, además de la instalación, una cuota mensual de $5.00 pesos. Las casas 

de mayor valor podían solicitar una llave extraordinaria por la que pagarían $ 1.00 

mensual. Los baños públicos, fábricas, industrias, plantas de luz y fuerza pagaban $ 

9.00 pesos mensuales53. Cabe aquí señalar que en los títulos o mercedes de agua 

venía impreso el reglamento de agua entubada y de regadío. Otros documentos que 

normaron  el uso del agua a nivel municipal fueron el Decreto 336, Art.2, que 

obligaba a quienes tuvieran agua entubada a instalar el drenaje, orientando así la 

sanidad y la imagen de ciudad moderna54, y el Bando de Policía y Gobierno Social de 

1943 que prohibía la perforación de la tubería del agua potable y del drenaje así 

como el baño de  animales en fuentes, manantiales o depósitos de agua potable55. 

Líneas arriba se mencionaron los infructuosos intentos de introducir agua 

proveniente del Río Tunal para consumo doméstico por  autoridades locales en 

diferentes  tiempos. En documentos fechados en 1941, de nueva cuenta se encontró 

una propuesta que hizo el ingeniero Miguel de la Parra, duranguense radicado en la 

ciudad de México que tuvo a su cargo el trazo de la carretera Durango-Mazatlán. El 

nombre del proyecto en mención era “Abastecimiento de agua potable por gravedad 

para la ciudad de Durango”  y lo que propuso fue el uso del agua de los manantiales 

Tres Molinos que aparecen en la cuenca del rio Tunal y conducir el agua por medio 

de un acueducto de concreto de 20 pulgadas en un trazo de 30 Km a la ciudad. El 

Ing. De La Parra consideraba que el Ojo de Agua  “…ha venido produciendo menor 

cantidad de agua, tal vez será la gran deforestación de las laderas de la sierra, y por 

otros fenómenos ignorados…” y que la escasez de agua era notoria  en la ciudad. La 

ventaja de las aguas de Tres Molinos estribaba en que eran caudalosas (500-600 

litros por segundo), que los manantiales estaban situados a mayor altura del tanque 

                                                
53 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1920-1924. Caja 1. 
Expediente 18. Año 1922. AHMD. 
54 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie  Mejoras Materiales. 1940-1944. Caja 3. 
Expediente 12. Año 1942. AHMD. 
55 Bando de Policía y Gobierno Social del Municipio de Durango. 1943. AHMD. 
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del Cerro de los Remedios, que el agua era pura por provenir del interior de la sierra 

y que con  ellos se lograría la recuperación del Ojo de Agua56. 

La consolidación del centralismo administrativo que desde el porfiriato se manifestó 

en la Ley de 1888 decretando el dominio público sobre las corrientes y cuerpos de 

agua, adquirió mayor importancia cuando el legislativo promulgó la Ley sobre Aguas 

de Jurisdicción Federal el 10 de diciembre de 1910,  en la que se concretan los 

derechos de agua e incluía todos los cuerpos de agua como propiedad de la nación. 

Lo importante de esta ley fue que introdujo los principios que tendrían continuidad en 

el constituyente de 1917. En el periodo presidencial de Venustiano Carranza y bajo el 

principio emblemático de la democracia, la  propiedad nacional, sustentada en el Art. 

27 de la Constitución,  en materia de agua se establece que la federación ejerce  el 

dominio público y uso común de las principales corrientes y cuerpos de agua, que 

serán inalienables, imprescriptibles; permite la incorporación del derecho de 

prelación; la prevención de daños a terceros y la intervención federal por causa de 

interés público (Romero, 2006).  Esto “le confirió al gobierno federal el control […] 

dejando poco poder de decisión a los gobiernos estatales y locales […]  en materia 

de  recursos hidráulicos” (Vargas, 2002) a partir de ese momento los particulares 

solo podían tener acceso al recurso a través de una concesión federal. 

A partir de este artículo constitucional se desprendieron las leyes algunas de ellas 

reglamentarias relacionadas con el agua.  La ley de Dotación y Restitución de Tierras 

y Aguas de 1927, que promovía el regreso de tierras y aguas a quienes les fueron 

privados  por enajenación o deslinde en el periodo comprendido entre 1876 y 1915. 

El presidente de la República Emilio Portes Gil decreta en 1929 la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional y al año siguiente su reglamento que  se enfocan a las aguas del 

subsuelo, pozos y galerías filtrantes. Permitiendo la perforación de pozos profundos y 

el uso de motores de combustión interna y el bombeo del agua, lo que desplazó a los 

pozos artesianos (http://www.ran.gob.mx). Esta mecanización de los pozos y la 

proliferación de éstos dieron lugar a que décadas después, se hicieran declaratorias 

de vedas en acuíferos, tal como sucedió en el acuífero Valle del Guadiana. 

                                                
56 Sin datos para identificación. Sin clasificación del archivo. Fechado el 1941 en la Cd. De México. 
(Documento fotocopiado). AHMD. 
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Para 1934 se dieron dos eventos importantes en materia de legislación de agua: la  

reforma al Art. 27 Constitucional (D. O. F. 10/01/1934), en la que si  bien se reconoce 

el dominio de la federación sobre el agua, también se permite la transmisión de éste 

dominio, creando bajo ciertas condiciones la propiedad privada, y la declaración de la 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional (homónima  de 1929) y su reglamento en 1936, 

la aportación más importante de estos documentos es que establecen las Juntas de 

Agua (http://www.ran.gob.mx) órgano que tuvo a su encargo la administración del 

recurso.  

Bajo el mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho se aprobaron dos leyes en 

materia de agua: la Ley de Riego de 1946 y la Ley de Conservación de Suelo y 

Agua. Ésta última promovía la previsión de la erosión del suelo y el azolve de 

represas y canales buscando la conservación de estos recursos para la agricultura. 

Miguel Alemán, presidente en turno, aprueba en 1948 la Ley Reglamentaria del 

párrafo quinto del Artículo 27 Constitucional en materia de Aguas del Subsuelo, que 

establece disposiciones de las aguas subterráneas como el libre alumbramiento y la 

apropiación de las aguas del subsuelo por parte de los dueños de las superficies. 

Dispuso la facultad de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) de reglamentar 

las extracciones y aprovechamientos de las aguas del subsuelo, el establecimiento 

de vedas, el registro por zonas y el estudio de los recursos hidráulicos del subsuelo.  

El 30 de enero de 1955 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Durango  el 

acuerdo que declara veda para el otorgamiento de concesiones para el 

aprovechamiento de aguas del Río Mezquital o San Pedro o Tuxpan, en los Estados 

de Durango y Nayarit. Acuerdo que fue expedido por la SRH y en el que se señaló 

que la veda comprendía las aguas del Río Mezquital o San Pedro o Tuxpan, de 

propiedad nacional, con sus afluentes directos e indirectos que abarca toda su 

cuenca tributaria, desde los orígenes de la corriente principal en el Municipio de 

Durango, que pasa al Estado de Nayarit, hasta su desembocadura en la Laguna de 

Mexcaltitán, que se comunica permanentemente con el Océano Pacífico (POED, 

1955). En  1956 siendo presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, se publicó la 

segunda Ley Reglamentaria del párrafo quinto, del Artículo 27 Constitucional  en 

materia de Aguas del Subsuelo, la que instituyó la ejecución de estudios para 
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localizar los acuíferos y determinar la capacidad explotable de los mismos así como 

calcular las aportaciones al acuífero y la extracción máxima anual en función de las 

aportaciones y de las necesidades por satisfacer, para determinar la posible 

realimentación y regeneración de los acuíferos   (http://www.lag.uia.mx). 

En ese mismo año la SRH publica en el DOF el Decreto por el cual se establece la 

veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona 

del Valle del Guadiana, Dgo. Los considerandos establecen que “…se ha venido 

incrementando de forma notable el alumbramiento de aguas del subsuelo con fines 

agrícolas, usos domésticos, públicos e industriales y […] que de estudios realizados 

por la SRH se ha llegado a la conclusión de que dichos alumbramientos [...] ponen 

en peligro los aprovechamientos y las reservas acuíferas”. Esta veda exceptúa los 

alumbramientos para  uso doméstico. Las obras de alumbramiento deberán  ser 

autorizadas por la Secretaría, previo estudio geohidrológico (DOF, 1956).   Con  este 

decreto se trató de limitar la explotación masiva del acuífero por perforación de pozos 

que del periodo de 1948 a 1956 registró los mayores volúmenes de extracción,  

lógico respuesta si se tiene en cuenta que el abastecimiento de agua  para la ciudad 

de Durango ha sido principalmente subterráneo  (CNA, 1996). 

 

Figura  12.- Zona de veda del Acuífero de Valle del Guadiana decretada en 1956. 
Tomada de Informe Integrado de Agua Futura. Aguas del Municipio de Durango, 2008. 
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Así  como se fue depurando la legislación en materia de agua, también se fueron 

creando instituciones responsables de la aplicación de la reglamentación aprobada 

en las distintas  leyes para la administración del recurso. Después  de la figura  

administradora del municipio, se creó en  1888 la Secretaría de Fomento, que 

durante el porfiriato tuvo a su encargo el manejo del agua. A partir de 1917 fue la 

Secretaria de Agricultura y Fomento a través de la Dirección de Tierra, Colonización, 

Agua e Irrigación, la que ejerció el control de los recursos hidráulicos y la 

autorización de las concesiones (Birrichaga, 1998).  

En 1926 se crea la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) que entre sus funciones 

tuvo la de establecer infraestructura de riego en la frontera norte, mejorar los 

sistemas y obras de riego en el centro del país. A ello siguieron acciones para el 

desarrollo de los distritos de riego y obras pequeñas de irrigación (Bitrán, 1991). 

Todo esto bajo el marco de la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales del mismo 

año (http://www.ran.gob.mx). 

La CNI fue el germen de la Secretaria de Recursos Hidráulicos que fue creada en 

1947. Durante el  periodo de esta secretaria se realizaron ambiciosos proyectos 

hidráulicos, sobre todo en el noroeste del país, donde se construyeron numerosas 

presas que incrementaron la capacidad de almacenamiento y permitió abrir al cultivo 

1 millón 700 mil ha, creándose comisiones de cuencas de ríos con la intención de 

formalizar expectativas de desarrollo regional (Bitrán, 1991). Fue ésta Secretaria de 

Estado la que en 1949 estableció el Reglamento de las Juntas Federales de Agua 

Potable, en el que se apunta  que la administración del sistema de agua potable y 

alcantarillado será llevado por una Junta Federal, formada por un presidente, 

secretario, tesorero y dos vocales que durarán en el encargo dos años y su 

residencia será en el área de influencia.  Esta junta debía contar con un padrón de 

usuarios para administrar, operar y conservar el sistema de agua de la localidad. Sus 

funciones eran: fijar las tarifas de cobros; nombrar personal; formular reglamentos 

internos de la junta; prestar servicio de abastecimiento de agua potable y análisis de 
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la misma57.  Este documento vino a limitar la acción del municipio en relación a la 

administración del agua, sin embargo en el Bando de Policía y Gobierno Social del 

Municipio de Durango de 1959 (que se prorrogó hasta 1965), en su titulo quinto 

denominado: Agua Potable y Drenaje, se estableció la obligatoriedad para todas las 

propiedades urbanas de contar con agua potable;  fijaba las cuotas; conminaba a 

evitar el desperdicio de agua; a cuidar los medidores e instalaciones de agua y, lo 

más importante es que declaraba que el “servicio de agua potable será prestado 

exclusivamente por el Ayuntamiento  por medio de las instalaciones ya existentes y 

las que se construyan [...] debiendo introducir el agua a cada uno de los predios por 

tomas domiciliarias58. 

Los conflictos por los cambios en la administración del agua del ámbito local al 

federal,  también se dieron en la ciudad de Durango, ya que  el municipio pretendía 

conservar la autoridad en materia de aguas del Ojo de Agua. Este fue declarado 

Propiedad de la Nación el 20 de Marzo de 1924 (D. O. F. 21/03/1924) y para 1948 

intervino la SRH para poner fin a un desacuerdo entre usuarios de dicho recurso, ya 

que el municipio no les autorizaba agua para regadío de parcelas. Los usuarios lo 

solicitan directamente a SRH por tratarse de un bien nacional, y el municipio 

argumenta su negativa argumentando que el agua no es suficiente para la demanda  

de la población y actividades propias del municipio (regadío de parques y plazas). 

Para tratar de dar fin al problema se llegó hasta declarar que las aguas del Ojo de 

Agua eran “impropias” para usar como agua potable,  según estudios practicados por 

SSA59.  

En 1956 el Congreso de la Unión decretó la Ley de Cooperación para Dotación de 

Agua Potable a los Municipios. En ella se establecía que el Gobierno Federal 

cooperaría con las autoridades locales para la realización de obras de agua potable, 

mediante inversiones no recuperables equivalentes a la mitad de su costo, en 

localidades con menos de 30,000 habitantes y a un tercio en las de 30,000 o más 

habitantes. Si bien, el gobierno federal seguía teniendo el control en la administración 

                                                
57 Ley Federal de Ingeniería Sanitaria y Reglamento de las Juntas Federales de Agua Potable. SRH. 
México, D. F. 26 de Enero de 1949. AHMD. 
58 Bando de Policía y Gobierno Social del Municipio de Durango. 1959. AHMD. 
59 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1937-1950. Caja 3.  
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del agua, bajo ciertas condiciones favorecía a localidades que se comprometieran a 

aportar inversión, mano de obra o créditos para contar con el servicio de agua 

potable (DOF, 1956). 

La dinámica  nacional durante la década de los sesentas en el manejo del agua, 

estuvo orientada al  desarrollo económico e industrial de México. El papel del Estado 

mexicano fue promover el proceso productivo y el bienestar social por medio de la 

construcción de infraestructura, la provisión de insumos estratégicos,  subsidio a los 

precios del agua y dotación de servicios de agua y drenaje a la creciente población. 

En esta década se da inicio a la formulación de planes sectoriales y regionales para 

impulsar el desarrollo del sector hidráulico (Bitrán, 1991).  

Esto sucedía al interior del país, mientras en América Latina también se estaban 

gestando acciones en torno a la solución del abasto de agua. En 1961 la 

Organización de. E. A. celebró en Punta del Este, Uruguay, su reunión regional en el 

marco del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), del que surge la 

aprobación de la Carta de Punta del Este en la que los gobiernos de los países de 

América Latina y el Caribe asumieron el compromiso de lograr una mejora sustancial 

en la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento. El compromiso 

específico fue suministrar en el siguiente decenio, agua potable y desagüe a no 

menos del 70 por ciento de la población urbana y del 50 por ciento de la rural 

(Jouravlev, 2004). 

La construcción y operación de las obras hidráulicas emprendidas por el gobierno 

federal se dejaron sentir en Durango en  1958, cuando inició la construcción de la 

Presa Gral. Guadalupe Victoria, que concluyó en 1962, con un costo de 56 millones 

de pesos. Con esta obra finalmente se pretendía tener el control y aprovechamiento 

del Río Tunal y favorecer el riego de 9,000 ha del Valle del Guadiana60 y abastecer 

de agua potable a la ciudad, considerándola fuente alterna que a largo plazo 

sustituyera parte del caudal procedente de pozos profundos y evitar la 

sobreexplotación del acuífero (http://www.sideapadgo.gob.mx) Valle del Guadiana. 

                                                
60 Durango: Cuatro siglos de una ciudad. Edición del  comité de festejos del IV Centenario de la 
fundación de la Ciudad de Durango. 1563-1963. AHMD. 
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Figura 13.- Proceso de construcción de la Presa Gral. Guadalupe Victoria. Fototeca 

de AHMD. 

 

En el año de 1969, con un financiamiento bancario solicitado por el H. Ayuntamiento 

y con la autorización del Gobierno Federal, se creó la Junta Federal de Agua Potable 

y Alcantarillado (JFAPA), siendo su primer presidente el Ing. De la Carra.  Al entrar 

en operación esta  junta dependiente de la Secretaria de Recursos Hidráulicos,  

sustituyó al ayuntamiento quien había operado  el sistema de agua y alcantarillado 

desde la época de la Colonia y sus primeras acciones fueron la rehabilitación del 

sistema de agua potable y alcantarillado de lo que hoy es el centro histórico de la 

ciudad y las colonias Obrera, Morga, Benjamín Méndez,  Maderera, Santa María, 

Tierra Blanca, El Refugio, Insurgentes, Juan de la Barrera, IV Centenario, La 

Esperanza, Guillermina, Olga Margarita, Hipódromo, Nueva Vizcaya, Real del Prado, 

Del Maestro, Santa Fe, Ciénega y Barrio de Analco, que se abastecían con un gasto 

de 400 litros por segundo del agua proveniente del  manantial del Ojo del Obispo y 

de los pozos profundos localizados al sur de la ciudad. La red hidráulica en esa 

época aprovechó 57,370 metros de tubería existente de agua potable y 95,915 

metros de tubería de alcantarillado, pero también se introdujo nueva tubería de 

asbesto-cemento hacia el norte de la ciudad (http://www.sideapadgo.gob.mx).  
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El gobierno mexicano fue durante el siglo XX, el principal regulador y gestor  del 

aprovechamiento del agua orientado por  el culto al progreso y al avance tecnológico 

para   construir infraestructura hidráulica (presas mayores, diques, etc.) y satisfacer 

las necesidades  domésticas, agrícolas, industriales, comerciales y de servicios y de 

generación de energía eléctrica, lo que trajo consigo la contaminación, el deterioro y 

la sobreexplotación del agua y otros recursos naturales, como consecuencias 

inevitables del crecimiento económico (Aboites,2002). 

1.3.2.- Población 

En 1900 la ciudad de Durango contaba con 31, 092 habitantes, según Censo de 

Población efectuado por la Secretaría de Fomento (Vallebueno, 2005), y para 1970 

eran 150,541 habitantes. Debido al movimiento revolucionario y las epidemias 

posteriores a él, mermaron considerablemente la población del país y de la ciudad de 

Durango en las tres primeras décadas del siglo,  por lo que se estableció una política 

poblacionista para estimular su recuperación, la que demostró su eficacia pues a 

partir de los cuarenta la población de la ciudad de Durango tuvo un crecimiento 

significativo que continuó hasta los setentas (Figura 14). 

 

 

Figura 14.- Población de la ciudad de Durango desde 1900 a 1970. Archivo histórico de localidades. 
INEGI. 
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El crecimiento de las ciudades se debe a dos factores esenciales: a) el aumento  en 

la tasa de crecimiento y b) la migración rural-urbana. El descenso de la mortalidad 

provocado por los adelantos médicos y la fuerte tasa de natalidad jugaron también un 

papel importante en la estructura de edades de la población. Por su parte  el 

fenómeno de la migración se explica a partir de la afluencia a las ciudades y es 

considerado como un “push” rural más que un “pull” urbano, es decir,  más como una 

descomposición de la sociedad rural que como una manifestación de la capacidad de 

la sociedad urbana para atraer población (Castells, 1971). Entre 1920 y 1970 la 

población del país se había multiplicado más de tres veces de 14 a 48 millones 

(Aboites, 2002). En el municipio de Durango, en 1950 contaban 98, 876 habitantes y 

para 1970 eran 207, 593 (CONAPO, 1985). El Bando de Policía y  Gobierno  Social 

de 194361  manifiesta que la ciudad seguía dividida en cuarteles, que en ese año 

eran 17 y  para 1965 aumentaron a  3962.  
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Figura 15.- Crecimiento Histórico de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. Subdirección 
Municipal de Propiedad Inmobiliaria (Catastro Municipal). 

                                                
61 Bando de Policía y Gobierno Social del Municipio de Durango. 1943. AHMD. 
62 Bando de Policía y Gobierno Social del Municipio de Durango. 1959. AHMD. 
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1.3.3.- Dinámica social 

Este siglo tiene momentos importantes: el fin del gobierno porfirista, el periodo 

posrevolucionario, el despegue industrial y el desarrollo estabilizador o “milagro 

mexicano”. El crecimiento económico que la ciudad de Durango experimentó durante 

el porfiriato se debió a que habían cesado los enfrentamientos con los naturales de la 

región; se colonizaron los terrenos baldíos; bajo represión había estabilidad política, 

y la llegada del ferrocarril alentó la inversión (Yen, 1995)  y por consecuencia la 

concentración de capital. Este crecimiento en aparente calma se vio  alterado no solo 

por la  inconformidad del pueblo por el inequitativo desarrollo social y económico al 

interior del país, sino también por el impacto de la crisis económica de Estados 

Unidos de 1907, que  afectó la actividad minera, importantísima en el Estado de 

Durango, llevando incluso a la quiebra a algunas empresas del ramo. Así mismo un 

evento climático contribuyó a exacerbar  el complejo escenario de la gesta 

revolucionaria, ya que en 1909 se registró una fuerte helada en Durango que generó 

perdidas en la agricultura y la carestía de alimentos,  lo que vino a detonar el 

levantamiento armado (Altamirano, 1995).   

A partir de la lectura de actas de cabildo y la correspondencia dirigida al 

Ayuntamiento de la ciudad de Durango durante  el periodo posrevolucionario, se 

aprecia una situación económica y social compleja. La  viudez y los daños en  

propiedades eran manifestados en ocursos enviados al Cabildo para solicitar  la 

exención del pago de impuestos, muchos de los cuales eran  negados por 

encontrarse el municipio en un periodo de recomposición política y sin recursos.  
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Figura 16.- Vista panorámica de la ciudad en 1942. Fototeca de AHMD. 

 

Durante este periodo de tiempo se verificó un acelerado proceso de urbanización, la 

población radicada en  las ciudades aumentó y al mismo tiempo la expansión de la 

economía multiplicó los requerimientos de agua para todos los usos. Bajo este tenor, 

el país empezó la recuperación económica apostándole al desarrollo tecnológico e 

industrial. La visión “optimista” de una nación desarrollada se basó en la explotación 

de los recursos naturales. Durango que había llegado a despuntar en la época del 

porfiriato en actividades minera, silvícola y de industria textil, se fue configurando a 

nivel nacional como un proveedor de materia prima, incapaz de desarrollar la 

transformación de la misma, mientras otros estados lograron el cambio de productor 

primario a industrial transformador. 

Esto fue el antecedente importante de las manifestaciones sociales del 66, que 

lograron aglutinar los diferentes sectores de la sociedad duranguense para  

demandar a la presidencia de la República apoyo para establecer industrias de 

transformación silvícola y metalúrgica  para beneficio económico de la entidad. De 

los recursos más importantes y que distinguen al Estado, se identifican los 

maderables y los minerales. La zona serrana se encontraba en veda forestal desde 
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1943, la que fue levantada en 1963. La actividad minera era solamente extractiva, ya 

que la transformación se realizaba en el Estado de Nuevo León. Una situación similar 

sucedió con el agua dada la conformación orográfica del Estado. Las corrientes 

superficiales de  las cuencas de Durango surten de este  líquido a los Estados de 

Sinaloa y Coahuila lo que les ha permitido a ambas entidades tener un lugar 

importante a nivel nacional en actividades agrícolas y ganaderas respectivamente, 

mientras que algunos de los acuíferos del Estado estaban siendo sobreexplotados, 

como el de Valle del Guadiana, que abastece a la ciudad de Durango, y se encuentra 

en veda desde 1956, probablemente por la presión demográfica y las actividades 

agrícolas. 
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1.4.-1970 a 2007 

 

Para entender filosóficamente la naturaleza del agua, 
tenemos que entender sus dos características 
aparentemente contradictorias. Es fluida y ubicua, pero 
es también limitada […]. El límite natural de toda matriz 
de agua, de todo clima local, de toda cuenca coincide con 
la cresta natural, evidente o imperceptible a la vista, 
llamada “parteaguas”[…] El  parteaguas es el horizonte 
hídrico, es el mediador entre el agua que podemos 
percibir como nuestra y el agua sin fronteras que, 
aspirada por el sol, sube al cielo, se vuelve nube, lluvia, 
nieve, hielo[…] y fluye de todas partes, alrededor de cada 
valle, de cada cuenca, un horizonte hídrico media entre 
las aguas cósmicas y las aguas del lugar al que llamamos 
hogar. 

 Marie Robert. 

1.4.1.- Década de 1970 

La década de los setentas se caracterizó, a nivel mundial,  por el  inicio de acciones 

de denuncias y preocupación que se empezaron a gestar desde los sesentas  por el 

estado que guardaban los recursos naturales. “La primavera silenciosa” de Rachel 

Carson de 1962 y “La tragedia de los comunes” que Garret Hardin publicara en 1968 

en la revista Science, tuvieron eco en esta época. En este periodo de tiempo se 

realizan encuentros internacionales que generaron acciones, documentos y 

compromisos en favor de la población y del medio ambiente. En 1968, en Roma, 

representantes de 30 países compartían preocupación por las modificaciones del 

entorno ambiental y fundan el grupo que se conocerá como el Club de Roma, que se 

formalizó dos años más tarde como asociación en Suiza, y publican su primer 

informe que es editado en los EE.UU. en 1972 (http://www.prodiversitar.bioetica.org). 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tuvo lugar en 

Estocolmo, Suecia en 1972 promovía la preservación del medio y reconocía que 

como sociedad “hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar 

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias 

que puedan tener para el medio” (http://unesco.org). De esta manera se aprecia el 

surgimiento del enfoque que relaciona sociedad-naturaleza  para los problemas 
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ambientales y se empieza a vislumbrar su importancia en el manejo de recursos 

como el agua y los procesos demográficos y de urbanización (Vargas, 2002). 

Años más adelante y ya abordando el tema del agua, se llevó a cabo la Conferencia  

sobre el Agua en Mar del Plata, Argentina en 1977 en el encuadre de las Naciones 

Unidas. En ella  se recomendaba que los países consideraran, “como cuestión 

urgente e importante, el establecimiento y fortalecimiento de direcciones de cuencas 

fluviales, con miras a lograr una planificación y ordenación de esas cuencas más 

eficientes e integradas respecto de todos los usos del agua” (Dourojeanni, et, 

al.2002) debido  a que se le había dado relativamente poca importancia a la 

evaluación sistemática de los recursos hídricos,  el tratamiento y la recopilación de 

datos del agua  (http://unesco.org). 

Esta década marcó una etapa importante en el tema del agua a nivel internacional,  

ya que por primera vez se colocó al recurso como asunto prioritario en la agenda de 

todos los países, con la intención de conjuntar esfuerzos contra el creciente 

problema de escasez de agua, degradación de calidad del recurso y de los riesgos 

asociados (CNA, 2007). 

 

1.4.1.1.- Administración del agua en México  

En el país durante esta década se continuó  con la construcción de grandes obras 

hidráulicas, sin embargo esta expansión de obras se verificó bajo la ausencia de 

normas de aprovechamiento, mantenimiento y protección de la infraestructura y de 

los mantos acuíferos, lo que condujo posteriormente a problemas de escases, 

desperdicio  y creciente contaminación (Bitrán, 1991).  En 1971 se expide la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, primera ley en 

materia ecológica, y en 1973 se expide el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación de Aguas que estableció los máximos tolerables de 

contaminantes que pueden contener las descargas de agua residual a cuerpos 

distintos del alcantarillado de las poblaciones (Ortiz, 2001). En 1972 se promulgó la 

Ley Federal de Aguas con el objeto de dar mayor atención y administrar mejor el 

recurso, la que unificó gran diversidad de leyes y reglamentos en materia de agua 
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bajo una filosofía intervencionista y tutelar del Estado algo frecuente en aquellos 

años (http://www.cce.org.mx). 

En 1975 se hizo público el esfuerzo de planeación en materia de agua a través del 

primer Plan Nacional Hidráulico aún bajo la estructura de la SRH, que incorporaba la 

visión de conjunto entre disponibilidad y demanda en términos de balance 

hidrológico, detectaba los grandes usuarios, los requerimientos de infraestructura 

para satisfacerlos y abordaba la contaminación de cuenca (http://www.ine.gob.mx). 

Al inicio del sexenio de López Portillo, en 1976, se hicieron reacomodos entre las 

secretarías tanto en personal,  funciones y competencias y fue así como algunas  

áreas de la SRH y la Comisión Constructora de la SSA (encargada de las obras de 

agua potable y drenaje)  formó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas. En ese mismo año nace la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

de la fusión de  las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura (SARH)  

llevando consigo la infraestructura de mayor magnitud y obras de complejidad 

técnica (Vargas, 2002), lo que fue preparando el terreno para la posterior 

descentralización. Con esta nueva secretaría de Estado se inicia el impulso al 

sistema hidráulico del noroeste y del trópico húmedo del país, se construyen grandes 

presas con fines de riego así como la ejecución de las grandes obras para 

suministrar agua en bloque a las ciudades. En este año  el 44% de la población 

nacional carecía de servicios de agua potable y el 75% no contaba con servicio de 

alcantarillado (Bitrán, 1991).  

Este mismo año se reforma el tercer párrafo del artículo 27, y  en él se reconoció que 

la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales funcionaría para hacer 

una distribución equitativa de la riqueza pública y que era necesario cuidar y  

conservar los recursos para lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana 

(http://www.diputados.gob.mx).  
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1.4.1.2.- Administración local del agua . 

En esta década en la ciudad de Durango, el recurso agua  fue operado y 

administrado por una Junta Federal de Agua Potable dependiente de la Secretaria de 

Recursos Hidráulicos. En el Periódico Oficial del Estado de Durango de 1971, se 

publicó la Ley que establece las tarifas que la JFAPA debería cobrar por los servicios 

doméstico, comercial e industrial de agua potable, así como por la conexión del agua 

potable o drenaje. Además establecía las medidas específicas del material para toma 

de agua y albañal. Obligaba a los usuarios a celebrar contratos con la JFAPA y a 

pagar el monto mensual recabado de la lectura de los medidores que deberían ser 

instalados solo por La Junta en cada toma domiciliaria. Otro aspecto importante de 

esta ley fueron las aguas negras, las que al ser tratada en las lagunas de oxidación  

(al oriente de la ciudad) podrían ser utilizadas en usos agrícola o  industrial previa 

autorización o concesión63.   

También en ese  mismo año debido a la obras de pavimentación en las principales 

calles de la ciudad y la falta de numerosas tomas de agua potable y de albañal, se 

declara “obligatorio y de interés público” la instalación de dichas tomas por parte de 

los usuarios que tengan casa habitación, y aquellos dueños de solares o terrenos 

baldíos, de igual forma deberían dejar listas sus conexiones para un futuro. En el 

entendido de que quien no cumpliera con esta disposición sería objeto del cobro de 

material y trabajo ya que la JFAPA lo realizaría, pero además sería multada con 

$100.00. Para ello la ciudad fue dividida en zonas (centro, oriente y sur) para verificar 

la realización de las obras64.  

1.4.2.- Década de 1980  

Al inicio de la década de los ochentas las Naciones Unidas en su asamblea, 

proclamó el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

que tuvo por objetivo “el tomar  una mayor conciencia de la importancia de dar 

enfoques globales y equilibrados a los problemas ligados al agua y al saneamiento 

específicos de cada país, y a nivel mundial. Los avances más importantes en la 

                                                
63 Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CXLV. No. 54. Durango, Dgo 31 de Diciembre de 
1971. AHMD. 
64 Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CXLV. No. 53. Durango, Dgo. 30 de Diciembre de 
1971. AHMD. 
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expansión de los servicios de agua potable y saneamiento se realizaron en esta 

década (Jouravlev, 2004). 

La Carta Mundial de la Naturaleza fue proclamada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas en Octubre de 1982. En ella se reconocía que la especie humana es parte de 

la naturaleza; que la civilización tiene sus  raíces en la naturaleza; que el hombre por 

sus actos y/o consecuencias transforma la naturaleza y agotan sus recursos; que se 

debe reconocer la urgencia de mantener el equilibrio y la calidad de los recursos 

naturales; y promover el reaprovechamiento o recicle de los recursos hídricos 

(http://www.bibliojuridica.org).  

1.4.2.1.- Administración del agua en México  

En México esta década tuvo cambios institucionales, modificaciones a la Constitución 

y nuevas leyes en torno a la administración del agua. En 1980 se inicia la entrega de 

la operación de los sistemas de agua  a los Estados y en algunos casos a 

municipios. En 1981 se publicó el Plan Nacional Hidráulico que establecía la 

necesidad de elaborar diagnósticos de agua y suelo, su uso y balances hidrológicos, 

esto para impulsar la mejor utilización del agua en todos los sectores (doméstico, 

agrícola e industrial); promover políticas regionales por cuencas atendiendo la 

demanda y consumo local; y mejorar el proceso de manejo del agua a través de la 

investigación y capacitación hidráulica (http://www.ine.gob.mx). 

En 1982 se decretan la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de 

Derechos. En la  primera se reconocen dos tipos de bienes de la Federación: los  de 

dominio público y los  de dominio privado. Los públicos son el lecho y el subsuelo del 

mar territorial y de las aguas marinas interiores. Los bienes de dominio privado son 

las tierras y aguas de propiedad nacional que sean susceptibles de enajenación a los 

particulares. Ambos tipos de bienes estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción 

de los poderes federales y por la legislación federal de tierras, bosques, aguas y 

demás especiales (http://conafovi.gob.mx). En la Ley Federal de Derechos se 

establecían las cuotas por uso o aprovechamiento del agua, por uso o goce de zonas 

federales, por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores nacionales, 
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diferenciales a la zona de disponibilidad, uso, tipo de cuerpo receptor, contaminantes 

y su grado  de concentración (Ortiz, 2001). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115, fue 

modificada en el año 1983 permitiendo con ello la descentralización de los servicios 

de agua potable y alcantarillado. En él se reconoce que tanto los Estados como los 

municipios han ido asumiendo atribuciones en materia de agua 

(http://www.cce.org.mx). A partir de esta reforma es responsabilidad de los 

municipios proporcionar a sus habitantes agua potable y drenaje a través de 

organismos operadores. 

En esta década se elaboran y aprueban otros documentos de carácter nacional en 

los que se reflejaba la temática ambiental como lo fueron el Plan Global de 

Desarrollo 80-82, el Programa Nacional de Ecología.84-88, los Planes Nacionales de 

Desarrollo de los sexenios 82-88 y 88-94 y  la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, promulgada en 1987 (http://www.ine.gob.mx). 

La reconfiguración de la participación del gobierno tanto en políticas  del uso como  

la gestión pública del agua, lleva a revisar las reformas que las autoridades 

hidráulicas promovieron en los últimos años de esta década entre las que sobresalen 

la creación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 1986, las 

modificaciones al artículo 27 de la Constitución en 1987, y la creación en 1989 de la 

CNA.  

La transformación de la Comisión del Plan de Aguas Nacionales en el IMTA en 1986, 

surge como un organismo desconcentrado de de la SARH. Luego en 1994 pasó a 

formar parte de la SEMARNAP y actualmente mantiene coordinación con 

SEMARNAT siendo un organismo descentralizado que desarrolla investigación,  

tecnología, brinda educación y capacitación en temáticas del agua 

(http://www.imta.gob.mx) 

En cuanto a la modificación del Artículo 27 Constitucional en 1987  (que ya había 

sido  reformado en 1976) el párrafo tercero de este artículo se modificó para 

adicionar la mención de que también se dictarán medidas necesarias "para preservar 
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y restaurar el equilibrio ecológico", haciéndola compatible con la adición al artículo 73 

que establece la facultad del Congreso de expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del gobierno federal, estatal o municipal en el ámbito de sus respectivas 

competencias en materia de protección, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. En tal sentido tanto el aprovechamiento de los recursos naturales (agua, 

suelo y aire), cuidar de su conservación y evitar la destrucción de los mismos, 

permanecen como materia de carácter federal. En 1992 el tercer párrafo de este 

artículo fue de nueva cuenta modificado  para referirse que el aprovechamiento de 

los recursos naturales será en beneficio social (http://www.diputados.gob.mx).  

La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA) fue 

publicada  el 28 de enero y entró en vigor en marzo de1988. Esa ley fue aplicada en 

un primer momento por la SEDUE, y posteriormente en 1992, al redistribuir 

competencias en materia ambiental por la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, pasó a ser competencia de SEDESOL a través del INE y la PROFEPA 

(Carmona, 2002). 

El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1989 

crea la Comisión Nacional del Agua como un órgano desconcentrado de la SARH a 

quien se le adjudicaron todas las responsabilidades en materia de agua de esta 

secretaría. Entre sus funciones  están: 

• Definir las políticas hidráulicas del país y formular, actualizar y verificar la 

ejecución del Programa Nacional Hidráulico.  

• Definir y poner en práctica mecanismos financieros para apoyar el desarrollo 

hidráulico y el suministro de servicios de agua.  

• Planear, diseñar y construir las obras hidráulicas efectuadas por el gobierno 

federal  

• Asignar agua a los usuarios y otorgar los permisos y licencias 

correspondientes (http://www.cce.org.mx). 
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1.4.2.1.1.- Reseña histórica del Artículo 115 Const itucional de 1917 a 1999. 

Como ya se había señalado, en la época colonial la unidad fundamental de la 

administración de la Corona Española fue el municipio. El modelo se trasladó a la 

Nueva España con la figura del cabildo a través de la cual y con apego a la 

ordenanzas reales se resolvían los asuntos locales. Este esquema era unitario y no 

había autonomía en su régimen interior. 

En el México independiente sobrevive el municipio, pero subordinado al Estado, ya 

que en ese momento lo más  importante era mantener la unidad nacional más que la 

distribución del poder,  a través del Pacto Federal.  La Constitución de 1824 

establece el sistema federal que posteriormente en la Constitución de 1857 se 

restablece debido a la interrupción durante el imperio de Maximiliano. En ambos 

documentos  el fortalecimiento del Estado está por encima del municipio, 

convirtiéndose éste último en solo una unidad administrativa. Luego durante el 

porfiriato  se perfiló  la tendencia centralista que  vino a restarle aún más la 

capacidad administrativa al nivel municipal. 

El antecedente primigenio del municipio libre se encuentra en la Constitución del 

Estado de Chihuahua en 1911. Tres años más tarde, el 25 de Diciembre de 1914, 

Venustiano Carranza en Veracruz establece en el Decreto de reforma a la 

Constitución de 1857,  las bases del municipio libre, al proponer en el artículo 109 

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, el Municipio Libre, administrado por Ayuntamientos de 

elección popular directa” (Torres, 2004). 

En 1917 el constituyente de Querétaro aprobó el proyecto del artículo 115 el que 

además le otorgó al municipio la recaudación de impuestos propios (delimitados por 

los congresos estatales) y personalidad jurídica. Este artículo ha sido objeto de 

modificaciones que configuraron  al actual municipio. En 1933 se establece la no 

reelección inmediata de los miembros del Ayuntamiento y que no habría ninguna 

autoridad intermediaria entre el municipio y el Gobierno del Estado, esto para evitar 

la intervención de caciques locales. En 1947 el municipio reconoce la igualdad de las 
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mujeres y los hombres  con el derecho de votar y ser votados. Después en 1976 la 

Constitución faculta al municipio para darse a sí mismo reglamentos en materia de 

centro urbanos para regular y por ende planear el desarrollo de éstos centros de 

población. En 1977 se abre el municipio al pluralismo político al permitírsele que en 

el Ayuntamiento haya regidores de oposición por el principio de la representatividad 

proporcional en los municipios cuya población sea de 300,000 o más habitantes 

(Torres, 2004). 

En la reforma y adición de 1983  se le  otorga al Congreso del Estado la facultad de 

desaparecer o suspender el Ayuntamiento,  se le permite al municipio la disposición 

libre de sus bienes, se le asigna competencia reglamentaria para ordenar lo relativo 

al bando de policía y gobierno  y se le asignan competencias en las siguientes áreas: 

agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de 

abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito. 

La adición de 1987 generaliza sin importar el tamaño del municipio, el principio de 

representatividad proporcional en el Ayuntamiento y finalmente, en 1999 la reforma 

sustancial fue del término  “administrar” por el de “gobernar” lo que finalmente otorga 

la capacidad de gobierno al municipio con competencias políticas y jurídicas propias. 

(Torres, 2004) 

Esta breve revisión del artículo 115 Constitucional permite visualizar el proceso de 

consolidación del municipio hasta estos días. En materia de gestión del agua desde 

1888 hasta las modificaciones de 1983 fue competencia federal pero con la 

descentralización política, económica  y administrativa del gobierno federal al 

municipal, vuelve a ser atribución municipal al menos en lo concerniente al agua 

potable y alcantarillado que incluye el manejo de aguas residuales y tratamiento de 

las mismas para evitar la contaminación de cuerpos de agua así como su 

reglamentación.  

1.42.2.- Administración local del agua . 

En Durango se decreta en 1981 la Ley de Agua Potable y Alcantarillado  bajo el 

mandato del Lic. Armando del Castillo, en la que se reconoce a la Junta Estatal de 

Agua Potable y Alcantarillado (JEAPA) como la instancia responsable de la 
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prestación de estos servicios. Así mismo instaba a los pobladores de localidades de 

más de 500 habitantes a que formaran comités de introducción de agua potable  y,  

en aquellos lugares donde ya contaran con este servicio, a que se conectaran de 

forma obligatoria. También especifica las atribuciones de la JEAPA, las tarifas de 

cobro, inspección, verificación y sanciones65. En 1983, después de las medidas de 

descentralización a nivel nacional, entró en funciones la  JEAPA.  

Este organismo operador realizó trabajos de ampliación y mejoramiento con un 

periodo de vida útil de 20 años para una población estimada de 200,000 habitantes  

con una dotación de 300 lts/hab/día. Para el día de máximo consumo consideraban 

un gasto de 835 l. p. s. En esta etapa, se construyó un tanque superficial de concreto 

armado de 10,000 m3 de capacidad, ubicado en la falda sur del Cerro de Mercado, 

para regularizar un gasto procedente de los pozos perforados en el antiguo 

aeropuerto llamado Sistema Ferrería, el pozo del internado Juana Villalobos y el 

Manantial del Obispo. La longitud total de la red se incrementó con 150,661 mts  de 

tubería nueva y se contaba con 16,100 tomas domiciliarias.  Por lo que se refiere a la 

red de alcantarillado  se proyectó para un gasto de 700 l.p.s. (en 1967, era de 330 

l.p.s.). Se tendieron 77,664 mts de tubería en atarjeas y colectores y se instalaron 

3400 descargas domiciliarias.  Se instaló un colector pluvial en el margen izquierdo 

del arroyo de la acequia grande, con una capacidad de 6,300 l. p. s. En lo que se 

refiere al saneamiento se construyeron 6 lagunas de oxidación para el tratamiento de 

aguas negras, en un área total de 86 hectáreas ubicados al noreste de la ciudad en 

donde se encuentra actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales. Estas 

lagunas se diseñaron inicialmente para tratar un gasto de 417 l.p.s. de agua servida 

(http://www.sideapadgo.gob.mx). 

Sin embargo la obra más conspicua de esta década fue el entubamiento de la 

Acequia Grande que por más de cuatrocientos años formó parte del paisaje urbano. 

Esto se inició en la calle San Luis de la Colonia Morga y continuó hasta la calle 

Nazas, como una primera etapa con cerca de 7 kilómetros que permitieron la 

creación de una vialidad de  cuatro carriles llamada Boulevard Dolores del Río. Si 

                                                
65 Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CLXV. No. 16. Durango, Dgo 23 de Agosto de 1981. 
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bien esta obra facilitó el tránsito vehicular y unió la creciente zona sur con el centro y 

el norte de la ciudad, que anteriormente se hacía por el cruce de cerca de 12 

puentes, también hubo protestas por el enterramiento de una obra colonial. Surgió 

entre la población una serie de propuestas para hacer de la acequia un paseo 

turístico y que se ampliaran los puentes a cuatro carriles, sin embargo el 

entubamiento  se llevo a cabo. 

 

 

Figura 17.-Entubamiento de la Acequia Grande. Fototeca de AHMD 

 

1.4.3.- Década de 1990 

La década de los 90´s inicia a nivel mundial con acciones a favor del agua en Nueva 

Delhi, donde se realizó la Consulta Mundial sobre el Agua Potable y el Saneamiento 

Ambiental en 1990 y en su declaración se establece que “El agua potable y los 

medios adecuados de eliminación de desechos deben ser el eje de la gestión 

integrada de los recursos hídricos”.  En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en Río 

de Janeiro. De este evento surgen dos documentos importantes: la Declaración de 

Río y el Programa 21. En el primero se abordaron los temas de cooperación, agua y 
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economía, participación, agua potable y saneamiento, asentamientos humanos, 

desarrollo sostenible, producción alimentaria y cambio climático. En el Programa 21 

pedían una ordenación global del agua dulce y la integración de planes y programas 

hídricos sectoriales dentro del marco de la política económica y social nacional como  

medidas importantes de adoptar en el decenio de 1990 y con posterioridad. Ese 

mismo año (1992) se verificó en Dublín la Conferencia Internacional sobre Agua y 

Medio Ambiente y en su Declaración se establecen entre otros, los siguientes 

principios rectores relacionados con el agua: 

 Principio No. 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

Principio No. 2: El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

Principio No. 3: La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

Principio No. 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico 

(http://unesco.org).   

Dos años después se efectuó la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre Población y Desarrollo en  El Cairo. En su Programa de Acción “buscaban que  

los factores demográficos, ambientales y de erradicación de la pobreza se integraran 

en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible”. Ese mismo año pero 

en Noordwijk, Holanda se desarrolló la Conferencia Ministerial sobre Abastecimiento 

de Agua Potable y Saneamiento Ambiental,  de la que se derivó un Programa de 

Acción para asignar  prioridad a los programas destinados a proveer los sistemas 

básicos de saneamiento y de evacuación de excrementos en las zonas urbanas y 

rurales (http://unesco.org). 

En 1995 en Copenhague, se efectuó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Los 

temas centrales fueron pobreza, abastecimiento de agua y saneamiento. En la 
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Declaración resultante buscaban orientar los esfuerzos y  políticas de los países a la 

tarea de superar las causas  de la pobreza y atender a las necesidades básicas de 

todos. Estos esfuerzos debían incluir el suministro de agua potable y saneamiento 

(http://unesco.org). 

Al año siguiente las ONU realizó la Segunda Conferencia sobre los Asentamientos 

Humanos en Estambul.  El tema central fue el desarrollo de asentamientos humanos 

sostenibles en un planeta que se urbaniza. En esta conferencia promovían la 

creación de entornos salubres, en especial el abastecimiento  de agua potable y la 

disposición eficaz de los desechos (http://unesco.org). 

En 1997 se llevó a cabo el Primer Foro Mundial del Agua, en Marrakech. Los temas 

abordados fueron: Agua y saneamiento, gestión de aguas compartidas, conservación 

de los ecosistemas, igualdad de sexos y utilización eficaz del agua.  En su 

declaración final se reconocen  las necesidades básicas de tener acceso al agua 

potable y al saneamiento, establecer un mecanismo eficaz para la gestión de aguas 

compartidas, apoyar y conservar los ecosistemas y promover el uso eficaz del agua 

(http://unesco.org). Este foro tiene carácter de consecutivo y se han realizado  tres 

más, de los cuales el  último fue en México. 

Para finalizar con el listado de eventos internacionales que en esta década se 

llevaron a cabo con temas relacionados al agua, se debe resaltar la Conferencia 

Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, efectuada en París en marzo de 

1998, teniendo como resultado que se reconoce:  los recursos hídricos son 

esenciales para la satisfacción de las necesidades humanas básicas y para el 

desarrollo económico y social; la protección de los ecosistemas es imprescindible 

para el mantenimiento y la rehabilitación del ciclo hidrológico natural ; es 

indispensable acrecentar el conocimiento y la comprensión de los recursos hídricos 

en todos los niveles a fin de mejorar su aprovechamiento, gestión y protección y 

promover una colaboración entre los sectores público y privado, de tal manera que  

se puedan llevar a cabo buenas prácticas y movilizar una financiación a largo plazo 

(http://www.waternunc.com).  
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1.4.3.1- Administración del agua en México  

En México esta década inicia con el decreto de la Ley de Contribución de Mejoras 

por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica  en noviembre de 1990, y  

entra en vigencia a partir de enero de 1991. En ésta queda facultada la Comisión 

Nacional del Agua para determinar las contribuciones que por beneficio de obras 

federales de infraestructura hidroagrícola o hidráulica, gocen personas físicas o 

morales,  mismas que deben retribuir según el tipo de obra y tiempo estipulado 

(http://diputados.gob.mx/leyesbiblio). 

La Ley de Aguas Nacionales, promulgada en diciembre de 1992 (Reglamento de 

esta ley en 1994) es una ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia 

de aguas nacionales. Prevé la forma de participación de la inversión privada en la 

construcción y operación de la infraestructura hidráulica. Establece también la 

obligación de los usuarios al pago de derechos para uso de aguas nacionales, 

incluyendo los derechos de descargas de aguas residuales para evitar la 

contaminación de ríos y mantos acuíferos. Se mantienen en esta ley los principios 

constitucionales de que el uso o aprovechamiento de aguas nacionales debe hacerse 

sólo a través de concesión. En este tema se incorpora la creación del Registro 

Público de Derechos de Agua (REPDA) donde deben registrarse los títulos, permisos 

de concesión y asignación y la expedición de certificados, para dar certeza jurídica y  

apoyar un posible mercado de agua. La administración de presas y mantos acuíferos 

la sigue ejerciendo la Comisión Nacional del Agua, y esta entidad es la única 

facultada para entregar el recurso en bloque a los usuarios (http://www.cce.org.mx). 

Con la llegada de Julia Carabias a la SEMARNAT se llevan a cabo modificaciones a 

la LGEEPA en 1994. Esta Ley establece una serie de criterios para prevenir el 

control de la contaminación del agua y estos se refieren a la importancia ambiental 

del tema, a la responsabilidad del Estado en la materia y a la necesidad de tratar las 

descargas de aguas residuales. De acuerdo a la ley, estos criterios deben 

considerarse en la expedición de normas (Cuadro No.2); en la entrega de agua en 

bloque a sistemas de usuarios; en el tipo de tratamiento que debe aplicarse a las 

aguas residuales; en el establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de 

reserva; en las concesiones, asignaciones y permisos; y, en los trabajos hidrológicos 
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en cuencas, cauces y aguas subterráneas. Igualmente, los criterios requieren ser 

aplicados en la clasificación de los cuerpos receptores con base a sus capacidades 

de carga contaminante (http://www.cce.org.mx). 

Cuadro 2. Normas Oficiales Mexicanas del Sector Agua 

NOM DESCRIPCION PUBLICACION DOF 
NOM-001-CNA-1995 Sistemas de alcantarillado sanitario. 

Especificaciones de hermeticidad. 
11 de octubre de 
1996 

NOM-002-CNA-1995 Toma domiciliaria para abastecimiento 
de agua potable. Especificaciones y 
métodos de prueba 

14 de octubre de 
1996 

NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la construcción de 
pozos de extracción de agua para 
prevenir la contaminación de acuíferos 

3 de febrero de 1997 

NOM-004-CNA-1996 Requisitos para la protección de 
acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción 
de agua y para el cierre de pozos en 
general 

8 de agosto de 1997. 

NOM-005-CNA-1996. Fluxómetros - Especificaciones y 
métodos de prueba 

25 de julio de 1997. 

NOM-006-CNA-1997. Especificaciones y métodos de prueba. 29 de enero de 1999 
NOM-007-CNA-1997. Requisitos de seguridad para la 

construcción y operación de tanques 
para agua 

1 de febrero de 1999 

NOM que establecen las disposiciones, las especificaciones y los métodos de prueba que 
permiten garantizar que los productos y servicios ofertados a los organismos operadores de 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cumplan con el objetivo de aprovechar, 
preservar en cantidad y calidad y manejar adecuada y eficientemente el agua 
(http://www.cna.gob.mx). 

 

En 1999 con la Ley Federal de Derechos en materia de Agua se reconoce el valor 

económico de este recurso y el costo de la contaminación, a través del pago de 

derechos por el uso de agua y de las descargas de aguas residuales dependiendo de 

las zonas de disponibilidad y de la concentración de contaminantes en exceso de lo 

establecido por la normatividad. Los derechos se actualizan anualmente. Este 

instrumento jurídico federal regula las descargas industriales, municipales y 

agropecuarias,  prohibiendo la descarga o infiltración de aguas residuales 

contaminadas sin previo tratamiento y permiso o autorización oficial 

(http://www.cce.org.mx). 
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De los eventos internacionales desarrollados en esta década, el que tal vez influenció 

acciones en México fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro en junio de 1992. México signa los 

documentos y compromisos derivados  de ella, que se ven reflejados en planes, 

programas institucionales de gobierno y legislación acerca del medio ambiente. Se 

adhirió al Programa de Acción para el  Desarrollo Sustentable o Agenda 21, 

resultado de esta Cumbre, y se comprometió a generar los indicadores de Desarrollo 

Sustentable. Estos indicadores “expresarían el nivel y magnitud de interrelación 

socioeconómica y los fenómenos ecológico-ambientales”,  para medir y evaluar el 

bienestar y sustentabilidad del país (INE-INEGI, 2000). 

Fue en 1997 cuando México se une formalmente a otros 21 países para realizar el 

proceso de generación de los indicadores citados.  Las instituciones encargadas para 

tal efecto fueron el Instituto Nacional de Ecología y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, mismas que desarrollaron las hojas 

metodológicas cuyo resultado fueron 134 indicadores que presentaron en 1999 ante 

la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de la ONU (INE-INEGI, 2000). La 

metodología propuesta por la CDS agrupaba a los indicadores en cuatro categorías: 

social, económica, ambiental e institucional, y por su naturaleza: presión, estado o 

respuesta (tomado del esquema PER).  

1.4.3.2.- Esquema Presión-Estado-Respuesta (PER) 

Este esquema fue diseñado originalmente por Statistics Canada en 1979 y retomado 

por la ONU para la elaboración de manuales sobre estadísticas ambientales y luego 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (INE-

INEGI, 2000). Se ha consolidado como “una herramienta de análisis de las 

interrelaciones de los recursos naturales y ambientales con las actividades 

sociodemográficas y económicas”. Estas relaciones se definen cuando “las 

actividades  humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente, modificando con ello la 

cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos naturales; la sociedad 

responde (R) a tales transformaciones con políticas generales y sectoriales, tanto 

ambientales como socioeconómicas, las cuales afectan y retroalimentan las 

presiones de las actividades humanas” (INE-INEGI, 2000). 
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El modelo PER permite ser ajustado a diferentes escalas e incluir diferentes 

interrelaciones de las categorías.  La misma CDS sustituye la categoría “Presión” por 

“Fuerza Impulsora”,  otro esquema fue el adoptado por la Agencia Europea del 

Ambiente y  la Agencia Ambiental de Estados Unidos en el que introducen la 

categoría “Impacto/Efecto” entre “Estado” y “Respuesta” por considerar que con ello 

pueden hacer más detallado la relación sociedad-ambiente (INE-INEGI, 2000). Las 

modificaciones al esquema original son consideradas válidas en función de que 

permitan aportar mayor información entre las categorías y que solamente dependen 

de la información disponible. En la Universidad Autónoma del Estado de México y el 

Centro Interamericano de Recursos del Agua en el 2007 se aprobó una tesis de 

Maestría basada en el Modelo PER (Manzano, 2007) pero con la inclusión de la 

categoría “Impacto” entre “Estado” y  “Respuesta” (PEIR) que fue aplicado al Estado 

de Chiapas para diseñar una base de geodatos censales demográficos e 

implementar un diseño geomático de indicadores hídricos por municipio, lo que habla 

de la adaptabilidad de este esquema también a diferentes escalas de espacio. Lo 

anterior se aclara dado que la presente investigación se apoya en el esquema PER, 

pero como se verá adelante también con adecuaciones. 

1.4.3.3.- Administración local del agua.  

En el año de 1990 se crea el sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIMAPA) su periodo de vida institucional fue breve, ya que en el 23 de Junio de 

1992 se acordó la descentralización del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, 

creando un Organismo Público denominado Sistema Descentralizado de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) por  acuerdo presentado ante la H. Legislatura 

del Estado y publicado el 20 de Agosto de 1992, según decreto número 402 en el 

Periódico Oficial de la Federación66. Este organismo operador  entró en vigor como 

SIDEAPA el 9 de diciembre de ese mismo año (http://www.sideapadgo.gob.mx). 

En esa década con la operación del sistema de baterías de pozos, uno en los 

terrenos del poblado la Ferrería (7) y otro en el Poblado Gabino Santillán (4),   

bombeaban su caudal hacia el tanque de regularización ubicado en las faldas del 

                                                
66 Periódico Oficial del  Estado de Durango. Tomo CLXIV. No. 15. Durango, Dgo 20 de Agosto de 
1992. AHMD. 
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Cerro de los Remedios de 10,000 m3 de capacidad, se abastecía el Centro Histórico 

de Felipe Pescador a Canelas y de Apartado a Fanny Anitúa así como los  

fraccionamientos y colonias: Lomas del Guadiana, Empleados Municipales, Fracc. 

Hernández, Col. El Milagro, Col. Veteranos de la Revolución, Fracc. La Pradera, 

Fracc. Fco. I. Madero, Fracc. Chapultepec, Barrio de Tierra Blanca, Fracc. 

Esmeralda, Barrio de Analco, Col. Madrazo, Canoas y Col. Silvestre Dorador. Para la 

regularización del caudal se contaba con 48 tanques, de los cuales 17 eran de tipo 

superficial y 31 elevados. De los primeros 2 son de concreto armado y 15 de 

mampostería. De los elevados, 28 son metálicos y tres son de concreto armado. Del 

total de tanques 38 son de operación manual y 9 de operación automática y el 

volumen total que regularizan es de 2,974 m3 (http://www.sideapadgo.gob.mx). 

De 1993 a 1998 se encuentran al frente de la administración municipal dos 

presidentes provenientes de la llamada “izquierda”, específicamente del Partido del 

Trabajo: Alejandro González Yáñez y Marcos Cruz Martínez. Éste último reglamentó 

todos  los servicios públicos del municipio entre los que se encuentran el servicio de 

agua potable y el servicio de alcantarillado  y saneamiento de las aguas residuales, 

el último registro de reglamento municipal de agua fue  localizado en AHMD del año 

1921 (vid supra página 21).   

El reglamento que en durante el trienio de Marco Cruz se aprobó reconoce al 

Municipio como el responsable de prestar estos servicios a través de un órgano 

operador fomentando el uso racional y adecuado por medio de los siguientes criterios 

y atribuciones: 

Cuidar, conservar y mejorar la calidad del agua, como recurso valioso e 

indispensable para la vida y regular, corregir y sancionar toda acción o actividad 

negligente o criminal que contribuya a degradar la calidad del agua.  

Aplicar los programas necesarios para prevenir y controlar la contaminación de las 

aguas de jurisdicción municipal. 
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Llevar y mantener actualizado el registro de las descargas de aguas a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado que este servicio administre, así como las fuentes de 

contaminación. 

Apoyar a otros niveles de gobierno en el control de la calidad de las descargas que 

hayan obtenido su registro atendiendo las leyes y Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables. 

Promover el reúso de aguas residuales tratadas para la industria, la agricultura, el 

riego de áreas verdes u otros usos similares, siempre y cuando se satisfagan las 

normas técnicas sanitarias y ecológicas correspondientes. 

El órgano operador podrá llevar a cabo visitas de inspección para la verificación de la 

calidad del agua residual de las industrias, comercios o servicios (http://www.orden 

juridico.gob.mx). 

1.4.4.-  A partir del año 2000  

En los años que han transcurrido de esta década se han realizado eventos 

relacionados con la temática del agua. Se lleva a cabo en el 2000 el Segundo Foro 

Mundial sobre el Agua en La Haya, Holanda. La temática de este foro giró en torno al 

agua para consumo humano, agua para la alimentación, agua y naturaleza, agua en 

los ríos, soberanía, educación sobre el agua de cuencas compartidas a través de 7 

desafíos: Satisfacer las necesidades básicas; asegurar el suministro de alimentos; 

proteger los ecosistemas: compartir los recursos hídricos; valorar el agua; administrar 

el agua de modo responsable e involucrar a todos los grupos de interés en una 

gestión integrada (http://unesco.org). Ese mismo año se hace en Nueva York  la 

Declaración del Milenio en la que se estableció como meta “reducir, para el año 2015 

[...] a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o 

saneamiento y que no puedan costearlo y  poner fin a la explotación insostenible de 

los recursos hídricos formulando estrategias de ordenación de esos recursos en los 

planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y un 

abastecimiento adecuado” (http://www.un.org).  

 
En el 2001 la Conferencia Internacional sobre Agua Dulce se efectúa en Bonn, 10 

años después de Dublín. Los  temas fueron el agua como clave del desarrollo 
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sostenible, buen gobierno, movilización de recursos financieros, desarrollo de 

capacidades e intercambio de conocimientos. De este evento se concretaron 

Recomendaciones de acción y una Declaración Ministerial (http://unesco.org).  Las 

recomendaciones de la Conferencia son  la adopción de medidas prioritarias bajo las 

siguientes tres ideas: Gobernanza, Movilización de recursos financieros y  Fomento 

de capacidad e intercambio de conocimientos. La Declaración Ministerial fue 

“Combatir la pobreza es el reto principal en los esfuerzos para lograr un desarrollo 

equitativo y sostenible y el agua desempeña una función vital en relación con la salud 

humana, los medios de sustento, el crecimiento económico y el mantenimiento de los 

ecosistemas” (http://water-2001.de)  

Al año siguiente se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del 

2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, 10 años después de Río de Janeiro.   

La erradicación de la pobreza, salud, energía, financiación, gestión integrada de los 

recursos hídricos fueron los temas abordados. En el Plan de Acción resultante se 

acuerda adoptar medidas en todos los niveles para: “Diseñar y establecer sistemas 

eficaces de saneamiento para los hogares; Mejorar el saneamiento en las 

instituciones públicas, en particular las escuelas; Promover buenas prácticas de 

higiene; Promover la educación y divulgación centradas en los niños como agentes 

de los cambios de comportamiento; Promover tecnologías y prácticas de bajo costo 

aceptables desde un punto de vista social y cultural; Diseñar mecanismos 

innovadores de financiación y colaboración; e Integrar el saneamiento en las 

estrategias de ordenación de los recursos hídricos” (http://www.un.org). 

El 2003 fue el Año Internacional de Agua dulce, por una propuesta de Tayikistán ante 

la asamblea de la Naciones Unidas como una oportunidad para acelerar la 

implementación de los principios de gestión integrada del recurso hídrico. “El Año se 

utilizará para promover actividades existentes y difundir nuevas iniciativas en el 

marco de la gestión integrada de los recursos hídricos tanto a nivel internacional 

como regional y nacional” (http://www.un.org). 

El Tercer Foro Mundial del Agua se realizó en Kioto en Marzo del 2003. La 

gobernabilidad, gestión integrada de los recursos hídricos, género, políticas a favor 
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de los pobres, financiación, cooperación, fomento de la capacidad, uso eficaz del 

agua, prevención de la contaminación del agua y reducción de desastres fueron los 

temas abordados para llegar a una Declaración Ministerial en la que los participantes 

reafirman la “importancia crítica del agua, en particular del agua dulce, para todos los 

aspectos del desarrollo sustentable”  (http://unesco.org).   

En estos momentos transcurre el  Decenio Internacional para la Acción "El agua, 

fuente de vida  2005-2015”. En diciembre de 2003, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas así lo proclama y el principal objetivo del decenio consiste en 

promover las actividades  para cumplir  los compromisos contraídos para el 2015 en 

relación con el agua y cuestiones conexas. Estos compromisos son los objetivos de 

desarrollo del Milenio de reducir a la mitad para 2015 el número de personas que 

viven sin acceso al agua potable y detener la explotación no sostenible de los 

recursos hídricos, además de los de la Cumbre Mundial celebrada en Johannesburgo 

en 2002, donde se aprobaron otros dos objetivos: fomentar la ordenación integrada 

de los recursos hídricos y elaborar planes sobre la utilización eficaz del agua para 

2005 y reducir a la mitad para 2015 el número de personas que no tienen acceso al 

saneamiento básico (http://www.un.org). 

1.4.4.1.- Administración del agua en México  

El año 2000 marcó el fin de 70 años de gobierno priista con la  llegada a la 

presidencia de un candidato de origen panista en diciembre de ese año. En el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció el Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (PNMA) y de éste el Programa Nacional Hidráulico 

2001-2006 y los Programas Hidráulicos Regionales 2002-2006. Estos documentos se 

hicieron públicos en buena medida por el avance social que obliga a la 

administración pública a permitir el acceso a la información de los actos de gobierno, 

lo que no significa que hayan sido los primeros planes y programas, ya que las 

anteriores administraciones desarrollaban sus programas hidráulicos pero con 

carácter de documento interno y de  trabajo. 

 El PNMA destaca “la protección de los ecosistemas mediante la gestión integrada y 

sostenible de los recursos naturales, al considerar a la cuenca hidrológica como 
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unidad natural de administración” así como valorar el agua económica, social, 

ambiental y culturalmente. Incorpora además el concepto de manejo integral de 

cuencas para la planeación y la gestión ambiental (CNA, 2003). 

En cuanto al PNH tuvo como principios rectores que el desarrollo del país debería 

darse en un marco de sustentabilidad; que el agua es un recurso estratégico y de 

seguridad nacional; que la unidad básica para la administración del agua es la 

cuenca hidrológica, por ocurrir en ella el ciclo hidrológico; que el manejo de los 

recursos naturales debe ser integrado; y, que debe promoverse la participación de 

los usuarios locales. De este programa se desprendieron los programas regionales 

que para el caso del Estado de Durango quedó comprendido en el Programa 

Hidráulico Regional Región III Pacífico-Norte y el P. H. R. Región VII Cuencas 

Centrales del Norte (CNA, 2003). 

Las normas oficiales mexicanas para aprovechar adecuadamente y proteger el 

recurso hídrico nacional que en este tiempo se aprobaron y entraron en vigor son:  

Cuadro 3. Normas Oficiales Mexicanas del Sector Agua 

NOM DESCRIPCION PUBLICACION DOF  

NOM-008-CNA-1998 

Regaderas empleadas en el aseo 
corporal. Especificaciones y métodos de 
prueba. 2 de agosto de 2001 

NOM-009-CNA-1998 
Inodoros para uso sanitario. 
Especificaciones y métodos de prueba 2 de agosto de 2001 

NOM-010-CNA-2000 

Válvula de admisión y válvula de 
descarga para tanque de inodoro. 
Especificaciones y métodos de prueba 23 de Enero de2002 

NOM-011-CNA-2000. 

Conservación del recurso agua. 
Establece las especificaciones y el 
método para determinar la disponibilidad 
media anual de las aguas nacionales 17 de abril de 2002 

NOM-013-CNA-2000 

Redes de distribución de agua potable. 
Especificaciones de hermeticidad y 
métodos de prueba. 4 de febrero de 2004 

Normas Oficiales Mexicanas del Sector Agua (http://www.cna.gob.mx). 

En el 2006 se realizó en México el  IV Foro Mundial del Agua, el primero en el 

continente Americano. La Comisión Nacional del Agua fue la institución colaboradora 

con el Consejo Mundial del Agua, para la realización de este evento. Los temas 
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abordados fueron: agua para el desarrollo y crecimiento; instrumentación de la 

gestión integrada de los recursos hídricos; agua y saneamiento para todos; agua 

para la alimentación y el medio ambiente; manejo de riesgos; financiamiento del 

agua; apoderamiento de actores locales; ciencia, tecnología e intercambio de 

conocimiento; monitoreo; derecho al agua; y  legislación  y gobierno local 

(http://www.worldwaterforum4.org.mex). 

En el  sexenio que inició en diciembre del 2006, también de extracción panista, en el 

Plan Nacional de Desarrollo propuesto se reconoce que la disponibilidad de agua en 

México presenta una desigual distribución regional y estacional que dificulta su 

aprovechamiento sustentable. Mientras que en el norte del país la disponibilidad de 

agua por habitante alcanza niveles de escasez críticos,  en el centro y en el sur es 

abundante. Entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 

4,841 m3/año a 4,573 m3/año por habitante, y los escenarios estudiados por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como las proyecciones de población 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que para el año 2030 la 

disponibilidad media de agua por habitante se reducirá a 3,705 m3/año 

(http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx). 

De la extracción total de agua en el país, 77% se destina a la actividad agropecuaria, 

14% al abastecimiento público y 9% a la industria autoabastecida, agroindustria, 

servicios, comercio y termoeléctricas. Del agua dedicada al abastecimiento público, 

el 64% proviene del subsuelo. Los acuíferos abastecen a 72 millones de personas, 

80% de las cuales viven en ciudades. En 2005, la cobertura nacional de agua potable 

fue de 89.2%, mientras que la de alcantarillado fue de 85.6%. La cobertura de estos 

servicios en el medio rural es menor. Para el año 2005 alcanzó 71.5% en agua 

potable y 58.1% en alcantarillado. Adicionalmente, las fugas de la red de agua 

potable oscilan a nivel nacional entre 30 y 50% (http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx). 

El PND de este sexenio  establece en el rubro de Aprovechamiento Sustentable de 

los Recursos Naturales, en el tema de  Agua, dos objetivos con estrategias para 

alcanzarlos: 
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Cuadro 4. Objetivos y estrategias del tema de agua en el PND 

OBJETIVO 1 
Incrementar la cobertura de servicios de 
agua potable y saneamiento en el país.  

OBJETIVO 2 
Alcanzar un manejo integral y sustentable 
del agua.  

ESTRATEGIA 1.1  Promover el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para atender las 
necesidades existentes de servicios de agua 
potable y saneamiento en el país.  

ESTRATEGIA 2.1  Fortalecer la autosuficiencia 
técnica y financiera de los organismos 
operadores de agua. 

ESTRATEGIA 1.2  Incentivar una cultura del 
agua que privilegie el ahorro y uso racional de 
la misma en el ámbito doméstico, industrial y 
agrícola. 

ESTRATEGIA 2.2  Expandir la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales en el país y el 
uso de aguas tratadas. 

ESTRATEGIA 1.3  Promover el desarrollo y 
difusión de tecnologías más efectivas y 
eficientes para la potabilización, uso y 
tratamiento del agua. 

ESTRATEGIA 2.3  Promover el manejo integral 

y sustentable del agua desde una perspectiva 

de cuencas 

 ESTRATEGIA 2.4  Propiciar un uso eficiente del 
agua en las actividades agrícolas que reduzca 
el consumo de líquido al tiempo que proteja a 
los suelos de la salinización. 

Tomado del PND 2006-2012. 

 

En  el Plan Nacional Hídrico 2007-2012 se establecen los siguientes objetivos 

rectores: 

• Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola. 

• Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

• Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 

• Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del Sector Hidráulico. 

• Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el 

manejo del agua y promover la cultura de su buen uso. 

• Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e 

hidrometeorológicos y atender sus efectos.  

• Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 

• Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales 

en materia administrativa. 
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Para cada uno de estos objetivos se establecieron las estrategias (en total cerca de 

65) correspondientes. Por la relación con el tema se destacan las siguientes: 

1. Promover que los volúmenes concesionados estén acorde con la disponibilidad 

sustentable de las fuentes de abastecimiento. 

2. Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera de los 

organismos operadores del país, a través de la aplicación de programas y 

acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de 

mejores servicios. 

3. Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reúso e intercambio. 

4. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el 

país, en las comunidades urbanas y rurales induciendo la sostenibilidad de los 

servicios. 

5. Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones. 

6. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. 

7. Consolidar a la calidad del agua en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

8. Consolidar un sistema integral de medición de los diferentes componentes del 

ciclo hidrológico. 

9. Normar y promover la recarga de acuíferos. 

10. Publicar la disponibilidad de agua en los acuíferos y cuencas del país. 

11. Fomentar las acciones encaminadas a reducir la demanda de agua. 

12. Reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos del país. 

13. Elaborar y publicar los estudios de clasificación de cuerpos nacionales de 

atención prioritaria. 

14. Posicionar al agua y al ordenamiento territorial como elementos clave en el 

desarrollo del país. 

15. Propiciar la preservación de los ecosistemas del país procurando mantener en 

los cauces los volúmenes que se requieren. 

16. Establecer los mecanismos para llevar a cabo la medición de las aguas 

nacionales. 

17. Actualizar periódicamente los padrones de usuarios y contribuyentes de aguas 

nacionales. 
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18. Crear conciencia entre la población sobre la necesidad del pago y uso 

responsable y eficiente del agua. 

19. Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez del agua, los 

costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario, social 

y ambiental. 

20. Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del 

agua. 

21. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad 

nacional. 

22. Mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector 

hidráulico. 

23. Impulsar el proceso de descentralización de funciones, programas y recursos 

que realiza la federación hacia los estados, municipios y usuarios para lograr 

un mejor manejo del agua. 

24. Consolidar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica (CNA, 2008).  

 

1.4.4.2.- Administración local del agua 

A través del tiempo se ha reconocido la importancia de la cuenca no solo como la 

unidad básica de estudio de procesos hidrológicos sino también como el área de 

donde se pueden establecer políticas y estrategias de desarrollo regional. La CNA 

considera  que las cuencas hidrológicas son las unidades básicas de gestión de los 

recursos hídricos, y ha dividido el país en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas 

(Figura 18), con el fin de  administrar y  preservar las aguas nacionales. Estas  

Regiones Hidrológico-Administrativas están formadas por agrupaciones de cuencas, 

respetando los límites municipales para facilitar la integración de la información 

socioeconómica. 
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Figura 18.- Regiones Hidrológico-Administrativas. CNA. 

 

En la cuenca hidrológica se considera la forma en la que escurre el agua en la 

superficie (cuencas hidrográficas) y en el subsuelo (acuíferos). Con esta base  las 

718 cuencas hidrográficas en las que está dividido el país se encuentran agrupadas 

en 37 regiones hidrológicas (Figura 19), que a su vez se encuentran dentro de las 13 

Regiones Hidrológico-Administrativas citadas. La delimitación  de las regiones 

hidrológicas se llevó a cabo en los años sesenta por la entonces Dirección de 

Hidrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
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Figura 19.- Región Administrativa III Pacífico Norte. CNA 

 

 

Por último, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, el país está dividido en 

653 acuíferos o unidades hidrogeológicas, conforme a lo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 5 de diciembre de 2001. 

Lo anterior permite contextualizar geográficamente la administración del agua de 

la ciudad de Durango que pertenece a la Región Hidráulica-Administrativa  III 

Pacífico Norte, emplazada dentro de la región hidrológica No. 11 Presidio- San 

Pedro, y en la subregión San Pedro (CNA, 2002). 

La ciudad y el acuífero Valle del Guadiana están en la cuenca 01 del rio  San 

Pedro. Las subcuencas contenidas en el acuífero comprenden los ríos La 

Sauceda, Santiago Bayacora y El Tunal (CNA, 2002). 
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Figura 20.-  Mapa de Región Hidrológica  No. 11, Cuenca Río San Pedro. CNA. 

 

Las concesiones de agua superficial y subterránea se encuentran bajo la 

administración de la CNA, dentro de las cuales está el agua que para el 

abastecimiento de la ciudad de Durango extrae el organismo operador.  

En el tiempo transcurrido en esta década se han efectuado acciones a favor del 

agua a nivel  estatal y municipal para la gestión de la misma. En el  2005 se 

aprueba en el Congreso del Estado la Ley de Aguas para el Estado de Durango 

para regular la administración del agua. Por su contenido se agrupa en: 

I.- Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; que comprende  

la organización y revisión del funcionamiento de los organismos operadores del 

Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;  la prestación de 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya sea esta  

total o parcial, por  grupos sociales organizados o  particulares; la recuperación de  

gastos y costos de inversión, operación y conservación del Sistema Estatal; y, las 

relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos del agua 
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potable, alcantarillado y saneamiento, los contratistas y los usuarios de dichos 

servicios. 

II.- La coordinación entre los municipios y el Estado y entre éste y la Federación 

para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y 

aprovechamiento del agua; y,  la administración y conservación de las aguas de 

jurisdicción estatal. 

III.- Comisión de aguas del Estado de Durango (CAED) su organización, 

funcionamiento y atribuciones. 

IV.- Las sanciones e infracciones de los usuarios y los servidores públicos67. 

A nivel local  transcurrieron tres trienios de administración municipal: De 1998 al 

2001 vuelve  el PRI a la presidencia municipal después de dos administraciones 

petistas.  En el Plan Municipal de Desarrollo de este periodo, en el tema de agua 

solo se estableció la necesidad de contar con más tanques de almacenamiento, 

una planta potabilizadora y que SIDEAPA no fuera solo constructor de obra (Plan 

Municipal de Desarrollo, 1998-2001).    

Del 2001 al 2004 en su carácter de presidente municipal y como lo dicta el 

reglamento municipal, José Rosas Aispuro establece el Bando de Policía y 

Gobierno de Durango y el Plan de Desarrollo Municipal. En  estos documentos se 

establece que el “suministro de agua potable y mantenimiento de los sistemas de 

drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales es 

responsabilidad del  Gobierno Municipal y se prestará por conducto del organismo 

descentralizado denominado “Sistema Descentralizado de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Durango”, pero  además debe fomentar el uso 

racional y adecuado del recurso para proteger el ambiente y la salud pública” 

(http://www.orden jurídico.gob.mx).  

                                                
67 Periódico Oficial del Estado de Durango. Tomo CCXIII. No. 2. Durango, Dgo, 7 de Julio del 2005. 
AHMD. 
 



Noelia Rivera Quintero                       CIIDIR-IPN-DURANGO                 Maestría en Gestión 
Ambiental 

75 
 

En el periodo de administración municipal comprendido del 2004 al 2007, resulta 

electo  Jorge Herrera Delgado, que refrenda el Bando de Policía y Gobierno de la 

administración anterior, por lo que las atribuciones del municipio en materia de 

servicios de agua y alcantarillado permanecen sin cambio, pero establece en los 

Planes Municipal de Desarrollo y  Estratégico de la ciudad de Durango, lo que se 

podría llamar  un diagnóstico de la situación que el agua potable, saneamiento y 

alcantarillado guardaban.  En el primero de ellos se reconocen la obsolescencia de 

la redes de agua potable y drenaje, la necesidad de mejorar el órgano operador y 

el problema económico de SIDEAPA por un sistema tarifario no actualizado (Plan 

Municipal de Desarrollo 2004-2007). En el segundo documento, en materia de 

agua para la ciudad, identifica como fortaleza una amplia cobertura de agua y 

buena cobertura de drenaje. En cambio como debilidad se señalan el desperdicio 

de agua, el escaso tratamiento de la misma, la deficiente planeación de la 

extracción de agua subterránea y la escasa o nula determinación y conservación 

de áreas de recargas del acuífero y como amenaza subraya que las autoridades y 

la comunidad se esfuerzan en atender problemas coyunturales o inmediatos (Plan 

Estratégico de la ciudad de Durango, 2003-2013).   

En Agosto del 2005 se crea el Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, encargado de operar el Sistema Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento denominados “Aguas del Municipio de 

Durango” (Gaceta Municipal, 2006). Al año siguiente se expide  el Reglamento 

interno de  AMD en el que se detallan los aspectos de administración, condiciones 

de trabajo, la factibilidad de dotar de servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y disposición de aguas residuales y acceso a la información pública, 

entre otros. La importancia de este documento radica en que al desprenderse  del 

Reglamento de servicios públicos del municipio de 1996, consolida al organismo 

operador con autonomía (Gaceta Municipal, 2006). 

En el último trienio de la administración municipal de la presente década funge 

como presidente municipal Jorge Herrera Caldera, que en el Bando de Policía y 

Gobierno de Durango  ratifica que el Gobierno Municipal  prestará por conducto de 
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AMD  los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, potabilización y 

saneamiento de aguas residuales. Este organismo fomentará a través de 

programas de concientización, el uso racional y adecuado del agua para proteger 

el ambiente y la salud pública y el pago oportuno de este servicio para garantizar  

el suministro del vital líquido. Establece la obligatoriedad para los propietarios o 

poseedores de fincas la contratación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en las localidades que cuenten 

con la infraestructura para la prestación de tales servicios. (Gaceta Municipal, 

2007). 

En el 2008 se presenta el proyecto “Agua Futura” para asegurar el abastecimiento 

de agua de la población de la ciudad de Durango en los próximos treinta años a 

través de  varias estrategias. Una de ellas es la sustitución de la fuente de 

abastecimiento accediendo al agua superficial contenida en las presas Guadalupe 

Victoria y/o Santiago Bayacora, permitiendo con ello el reabastecimiento del 

Acuífero Valle del Guadiana. 

Otra acción a emprender es la renovación de las redes de distribución de agua 

potable  por el método de “cracking” en zonas con mayor incidencia de fugas 

como lo son la Zona  Centro, Tierra Blanca, Lomas del Parque, Boulevard 

Domingo Arrieta  y Avenida Canelas. En cuanto  drenaje buscan controlar las 

avenidas de aguas  en temporada de lluvias, la renovación de las redes ya 

existentes y la construcción de la planta de tratamiento de aguas al sur de la 

ciudad.  Respecto a la infraestructura  hidráulica no solo se busca la renovación de 

tanques de regularización y  bombas,  si no también disminuir la  ineficiencia 

electromecánica  existente. Finalmente, y como una medida sustentable del 

manejo del agua, buscan hacer el intercambio de aguas servidas tratadas por 

agua blanca superficial, destinando las primeras al riego agrícola, liberando con 

estas acciones la presión al acuífero por extracción y haciendo cambio de usuario 

del agua proveniente de las presas.  
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Al decir del Ing. Luis Fernando Uc, Subdirector Técnico de AMD, la gestión del 

agua para la ciudad de Durango en los últimos tres trienios se ha ido orientando 

paulatinamente hacia la autosuficiencia. Con José Rosas Aispuro se inician 

cambios modestos en la infraestructura hidráulica; con Jorge Herrera Delgado se 

hace un diagnóstico de la dinámica del agua en la ciudad y en la actual 

administración se realizará tal vez el proyecto más ambicioso para la dotación de 

agua con acciones sustentables para la ciudad de Durango. 
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II.-JUSTIFICACION 

 

El agua es uno de los recursos naturales que se ha relacionado con todos los 

aspectos de la civilización humana. Del pasado se conservan algunos vestigios 

que muestran que los primeros asentamientos humanos se ubicaban 

generalmente cercanos a cuerpos de agua como ríos o lagos y en algunos casos 

llegaron a desarrollar obras hidráulicas para el mejor aprovechamiento de éste 

recurso. Los egipcios junto al Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, 

los aztecas en Tenochtitlán junto al lago de Texcoco y  los mayas viviendo en una 

región con multitud de afloramientos de agua subterránea, son ejemplo de lo 

anterior.  El agua no solo fue un elemento doméstico sino parte de su cosmogonía 

(Tláloc y Chalchiuhtlicue dioses aztecas de la lluvia y agua respectivamente), base 

de sus actividades económicas (sobre todo de la agricultura), trazo urbano y 

arquitectura. 

Con el desarrollo industrial, el agua adquirió  un valor económico  intrínseco, ya 

que de elemento natural pasó a ser un recurso que dio soporte a los procesos  de 

producción a gran escala y con ello, a la acumulación de capital.  Actualmente la 

demanda social del agua es diversa debido a que  se necesita no solo  para beber 

y  cubrir las  necesidades personales, sino también para regar los campos de 

cultivo, para sustentar  la producción industrial, para la generación de electricidad 

y  usos recreativos. 

Los principales problemas relacionados con el agua son la escasez y la 

contaminación. La distribución natural a nivel mundial del agua dulce es desigual. 

La construcción geológica, geográfica, vegetación y factores climáticos que en la 

naturaleza tienen que confluir para dar lugar al ciclo del agua, no son homogéneos 

en el planeta. Mientras que en unas áreas es un recurso abundante, en otras  es 

limitado en tiempo y en cantidad. 
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Por otro lado, la disponibilidad inmediata de este recurso, favorecida por la 

construcción de infraestructura de servicios públicos, el desconocimiento del 

proceso natural y procedimientos urbanos para hacer llegar el agua hasta los 

domicilios, aunado a la idea de que los recursos naturales son inagotables, han 

llevado a un uso irracional de este bien o a políticas públicas y administrativas 

erráticas  para su gestión y distribución. 

Por lo anterior es importante conocer la gestión del recurso agua en la ciudad de 

Durango, a través de: a) medir el crecimiento poblacional y urbano contra la 

demanda de este líquido, b) conocer las estrategias político-administrativas que 

han sido efectuadas por las autoridades federales, estatales y municipales en 

torno al uso, distribución y mantenimiento de este bien público. El proceso de 

gestión será evaluado a través de indicadores sociodemográficos y de gestión 

para identificar  la presión y el impacto que ejerce la población sobre el recurso 

agua dado que con el establecimiento de los asentamientos humanos la gestión 

del agua se vuelve compleja al  intensificarse  los conflictos por su 

aprovechamiento, asociados a la demanda de agua que va en aumento, la 

expansión de la ocupación del territorio, la mayor competencia por el agua en 

cantidad y calidad, así como a los problemas cada vez más agudos de la 

contaminación del agua, su uso ineficiente y la sobreexplotación de las aguas 

subterráneas. 

El poder revisar más detalladamente esta dinámica social, política y ambiental 

enmarcada en el tiempo permitirá, en este estudio, vincular las actividades 

sociales y de gestión del agua en la ciudad de Durango con el ambiente y recursos 

naturales de los que se sirve en un periodo histórico, para dimensionar la relación 

hombre-medio, que se puede caracterizar como de dos vías: la presión-demanda 

que le imprime el hombre a la naturaleza, lo recibe así mismo como un impacto a 

su ser y a su quehacer. 

 



III.-OBJETIVO 

 

General  

Explicar a partir de los procesos de crecimiento urbano, demográfico y de gestión 

gubernamental, el uso del agua y la dinámica ambiental de este recurso, en los 

últimos treinta años en la ciudad de Durango. 

 

 

Particulares 

Seleccionar indicadores demográficos y ambientales  específicos para la temática 

del agua e identificar su relación.  

Adecuar un esquema conceptual a partir de los indicadores demográficos y 

ambientales que integrados, permitan analizar la relación agua-población. 

Plantear alternativas para el manejo del agua en la ciudad de Durango. 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.- Área de estudio 

4.1.1.- Localización, área y población 

El área de estudio se circunscribe a la ciudad de Durango, que se encuentra 

dentro del municipio del mismo nombre constituyéndose en su cabecera 

municipal, capital del Estado. La ciudad que se ubica en la región occidental  de 

los valles a 24° 01´ de latitud norte y 104° 40´de longitud oeste, se caracteriza por 

extenderse en una llanura,  siendo la parte más baja del Municipio a una altura 

promedio de 1880 msnm. (INEGI, 2004).  La ciudad ocupa una superficie total de 

111 mil 800 hectáreas, de las cuales 4 mil 865 corresponden al Área Urbana 

Actual, 1 mil 192 corresponden a Áreas de Reserva y 105 mil 750 corresponden a 

Áreas de Preservación Ecológica (Plan estratégico para la ciudad de Durango 

2003–2013). El área urbana está conformada por 202 colonias y 192 

fraccionamientos urbanos (Bando de Policía y Gobierno 2007-2010) y su 

población es de 463,830 habitantes (INEGI, 2005). 

 

Figura 21.- Mapa del Estado, Municipio y ubicación de la ciudad de Durango. IRIS. INEGI. 
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4.1.2.- Hidrografía  

4.1.2.1.-Aguas superficiales.  

Al norte de la ciudad de Durango se localiza el arroyo Las Mangas y el arroyo 

Temascal, sobre el cual se ubica la presa de control de avenidas El Hielo. El 

Arroyo Seco cruza la ciudad en una longitud aproximada de 5 km, y aguas abajo 

se incorpora al Río Tunal. Para controlar las avenidas de este arroyo se construyó 

la Presa Garavitos.  

El arroyo San Juan inicia al norte del Valle del Guadiana, y tiene a la presa la 

Tinaja y el bordo El Ciprés  para control del agua. A su arribo a la ciudad es 

interceptado por el canal San Ignacio. El arroyo La Atarjea al poniente de la ciudad 

llega hasta el parque Sahuatoba, y después del parque Guadiana esta entubado y 

cruza la ciudad para descargar en la Acequia Grande (SIDEAPA, 2005) 

Figura 22. Cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Durango. CNA. 
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4.1.2.2.-Presas. 

La infraestructura hidráulica más grande cercana a la ciudad (Figura 22) está 

compuesta por la presa General Guadalupe Victoria  localizada  a 15 km de la 

ciudad. Tenía una capacidad original total de 80 Mm³, pero en 1997 su cortina fue 

sobreelevada con el propósito de otorgar un volumen al uso público urbano y 

recuperar el volumen de azolves, dándole una capacidad adicional de 30 Mm3. 

Las aguas extraídas de la presa son para fines de riego conducidas por el Río 

Tunal hasta las presas derivadoras la Ferrería, Navacoyán y Francisco Villa. La  

presa Peña del Águila se localiza a 25 Km de la ciudad de Durango. Las corrientes 

alimentadoras de este vaso son: El arroyo los Mimbres y el arroyo Guajojita y el 

canal alimentador que se deriva del Río La Sauceda. Esta presa tiene una 

capacidad de almacenamiento de 41 Mm3. La presa Santiago Bayacora cuenta 

con dos entradas, una por la carretera al Mezquital a 25 kilómetros y la otra por la 

carretera a La Flor a 20 kilómetros de la ciudad. Tiene una capacidad de 100 Mm³ 

y es alimentada por los ríos Santiago Bayacora y La Tinaja (CNA, 2002).  

El líquido almacenado en estos cuerpos de agua es destinado para el uso 

agrícola. Cabe aquí señalar que las presas Gral. Guadalupe Victoria y Santiago 

Bayacora son las elegidas para el proyecto Agua Futura como fuente de 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango tanto por la calidad del 

agua y por la factibilidad técnica del proyecto. 
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Figura  23.- Mapa de las presas cercanas a la ciudad de Durango. Tomada de Informe integrado 

de agua futura. AMD, 2008. 

 

4.1.2.3.-Aguas subterráneas. 

Por más de cuatro siglos el acuífero Valle del Guadiana ha sido la fuente de 

abastecimiento de agua para la ciudad de Durango (Figura 23). Se encuentra 

emplazado en su totalidad en la superficie del municipio de Durango. En la porción 

oriente del polígono de la zona de explotación se encuentra la ciudad de Durango. 

Actualmente está bajo régimen de veda de control por tiempo indefinido para el 

alumbramiento de aguas en una superficie de 714 km², conforme al DOF del 16 de 

Diciembre de 1956 (CNA, 2002).  

Este acuífero está formado principalmente por material granular sedimentario con 

registros de profundidad hasta de 300 m, de tal forma que el fondo del acuífero 

presenta aspectos de una cuenca cerrada, por lo que conceptualmente la recarga 

principal que recibe es por infiltración vertical (de la lluvia que se precipita en el 

área, la que aportan las corrientes superficiales y la  inducida debido al riego) y por 

flujo horizontal que proviene de otras zonas, a través de flujo subterráneo por 
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medio de los materiales fracturados que circundan el valle. Las áreas de recarga 

se localizan en las partes altas ubicadas al norte, sur y oeste (CNA, 2002). 

LOCALIZACION DE LA CD. DE DURANGO EN EL 
ACUIFERO VALLE DEL GUADIANA

1000010000100001000010000

 

Figura  24.- Mapa del Acuífero Valle del Guadiana y ubicación de la ciudad de Durango elaborado 
a partir de las coordenadas proporcionadas en CNA, 2002. 

 

4.2.- Esquema conceptual  

Un esquema conceptual puede concebirse como una expresión formalizada de 

una teoría, hecho, proceso o sistema, una vez examinadas las circunstancias que 

permiten su entendimiento (Manzano, 2007). Siendo así, la propuesta  del modelo 

conceptual del presente trabajo parte de hechos sociales y ambientales medibles 

en una relación que se puede  expresar en indicadores.  El esquema utilizado para   

este trabajo fue el esquema  denominado Presión-Estado-Respuesta (PER). Este 

esquema permite “categorizar o clasificar información sobre los recursos naturales 

y ambientales a las luz de sus interrelaciones con las actividades 

sociodemográficas y económicas” (INE-INEGI, 2000). De donde: 

Presión (P): es la ejercida por la población hacia el medio ambiente. 

Estado (E): es el estado que guardan los recursos naturales por la presión de la 

población.  
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Respuesta(R): son las medidas políticas y administrativas ambientales y 

socioeconómicas con las que responde la sociedad. 

 

El esquema conceptual de la investigación se establece solamente a partir  de la 

Presión y el Impacto de la sociedad al recurso a través de la selección de 

indicadores que permitan medir dicha relación. No se aplica completamente  el 

esquema PER porque no se va a evaluar el  Estado de los recursos naturales 

tampoco la Respuesta de la sociedad ya que de alguna manera la revisión 

histórica da cuenta de las medidas que la sociedad ha tomado en cuanto al 

manejo ambiental y en este caso del agua.  

 

La propuesta de este esquema llamado PIER, “retoma el concepto fundamental de  

causalidad, mismo que se manifiesta en la Presión (P) que ejerce la población 

sobre el recurso agua” (Manzano, 2007) y que el uso y la gestión que se ha hecho 

del recurso se puede interpretar como un Impacto (I)  que la población le ha 

ejercido, lo que conduce  a problemas de escasez, desperdicio  y  contaminación. 

 

 
Figura  25.-  Esquema PER-PIER 
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Para ello fue necesario considerar la disponibilidad de la información institucional 

requerida de los últimos treinta años  a nivel localidad sobre demografía, vivienda, 

servicios públicos municipales, crecimiento de la mancha urbana, hidrología 

subterránea, etc. así como la manera en que esta se puede articular en una 

relación presión-impacto. 

4.3.- Indicadores 

Un indicador es “un parámetro o valor, derivado de parámetros generales, que 

señala o provee información o describe el estado de un fenómeno dado” (INEGI-

INE, 2000). Los indicadores utilizados para establecer la relación presión-impacto 

debían reunir los siguientes requisitos:   

• Que aporten información a  la temática del agua. 

• Que permitan identificar la presión que se ejerce sobre los recursos 

hídricos. 

• Que permitan identificar los usos que la población hace del recurso agua. 

Los indicadores seleccionados fueron los siguientes junto con las instituciones que 

proporcionaron  la información respectiva: 

Cuadro  5.- Indicadores sociodemográficos (presión). 

INDICADOR FUENTE 
POBLACION TOTAL INEGI 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACION INEGI 

DENSIDAD DE POBLACION CATASTRO,INEGI 
MIGRACION INEGI 
CRECIMIENTO DE AREA URBANA CATASTRO 

TASA DE CRECIMIENTO DEL AREA 
URBANA CATASTRO 
TOTAL DE VIVIENDAS INEGI 

MORTALIDAD INFANTIL POR 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES SSA 
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Cuadro  6.- Indicadores de uso y gestión del  agua (impacto). 

INDICADOR FUENTE 
ACCESO A AGUA POTABLE INEGI 
SANEAMIENTO BASICO INEGI 
DOTACION DIARIA DE AGUA POR HABITANTE AMD,CNA 
No. DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE 
DRENAJE AMD 
No. DE POZOS EN LA CIUDAD AMD,CNA 
CRECIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y 
DRENAJE AMD 
USOS DEL AGUA AMD,CNA 
VOLUMEN PROMEDIO ANUAL EXTRAIDO Y 
DESCARGADO AMD 
RECARGA Y EXTRACCION ANUAL CNA 

 

 

4.4.-Técnicas  

Observación para reconocimiento del área de estudio: 

• Aguas superficiales (Ríos y arroyos cercanos a la ciudad de Durango) 

• Aguas subterráneas (Distribución de pozos en la zona urbana) 

• Red de distribución de la ciudad (Tanques elevados, canales, acequias, 

cárcamos, planta de tratamiento de aguas residuales, etc.) 

Entrevistas: 

• Con informantes de calidad  (Recabar información y opiniones). 

Consulta de documentación: 

• Fuentes históricas. 

• Fuentes estadísticas. 

• Archivos oficiales. 

• Planes y programas institucionales. 

• Leyes, reglamentos y normas. 

Lectura de mapas: 

• Hidrografía (Superficial y subterránea) 
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• Cartas urbanas. 

• Cobertura de servicios de agua y drenaje. 

4.5.-Materiales 

Para la sistematización de información: 

Se utilizaron fichas bibliográficas y de contenido; cédula de entrevista abierta para 

los informantes de calidad; diario de investigación y asesorías y formato para 

acopio de datos. (Anexo 1) 

Para la elaboración de mapas: 

Se utilizaron cartas de la mancha urbana de la ciudad de Durango obtenidas de la 

Subdirección Municipal de Propiedad Inmobiliaria y el programa AUTOCAD. 
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V.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1.- Evaluación por bloque de indicadores. 
En las zonas urbanas la relación agua-sociedad puede analizarse en función de 

indicadores.  Dourojeanni y Jouravlev (1999) proponen como  parámetros básicos 

el porcentaje de población con acceso adecuado a servicios de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento y su relación con la salud;  el déficit de cobertura  en 

lo referente a servicios de saneamiento y tratamiento de aguas servidas;  el  índice 

de crecimiento de la población urbana sumado a los  niveles de consumo de agua;  

la infraestructura de agua potable y alcantarillado; y  la calidad del servicio que 

prestan los organismos operadores. Algunos de estos indicadores y otros aquí 

propuestos, son parte del análisis hecho en esta investigación.  

De los 17 indicadores elegidos para el estudio, 12 son del  listado mexicano  

Indicadores de Desarrollo Sustentable para México (INE-INEGI, 2000), que se 

generaron bajo el esquema PER. Con el uso de estos indicadores se  pudieron 

aprovechar algunas de las variables censales demográficas consideradas  como 

básicas  de los censos y conteos  de población y de vivienda de México, mismos 

que están disponibles a nivel localidad. Estos indicadores demográficos fueron la 

herramienta de análisis que permitieron evaluar la estructura de la población pero 

igualmente la inclusión de ésta en el modelo de  gestión del agua de la ciudad de 

Durango. 

De los cinco indicadores adicionales la información proviene de los temas de 

geografía, salud y servicios públicos de la ciudad y fueron propuestos por su 

relación con la gestión del agua. El origen de estos datos es de instituciones  

locales (CATASTRO, SS Y AMD). En la búsqueda de información existieron 

algunas dificultades de acopio sobre todo de datos históricos, debido a la carencia 

de estadísticas fiables sobre usos y consumos de agua locales, por lo que fue 

necesario estimarlos. Esta limitación de información  histórica y estadística del 

agua revela la visión de la administración  pública que solo se ajusta al periodo 
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correspondiente, sea  sexenal o trienal, sin dejar precedentes que sirvan para la 

planeación o continuidad de acciones posteriores. 

La información aportada por  los indicadores se trató en dos momentos; el primero 

de ellos corresponde a la evaluación inicial por bloque, y el segundo es  la 

evaluación que resulta de cruzar los indicadores sociodemográficos con los  de 

uso y gestión del agua. Para tal efecto se desarrolló una matriz a partir de la cual 

fue posible establecer relación entre los indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso de evaluación. 

 

5.2.-  Indicadores Sociodemográficos (Presión). 
Este bloque de indicadores fue considerado  para determinar la dinámica particular 

que en la ciudad de Durango  se ha ido estableciendo desde la década de 1970 al 

2005, tanto en el aspecto poblacional como de geografía urbana, para 

posteriormente evaluar la presión existente y cómo se manifiesta  sobre el recurso 

agua. La información demográfica fue contabilizada en los eventos censales y 

conteos intermedios de población y vivienda, mientras que la conformación urbana 

es producto de la información cartográfica y catastral de la ciudad de Durango.  

INDICADORES 

SOCIODEMOGRAFICOS 

PRESION 

INDICADORES 

USO Y GESTION DEL AGUA  

IMPACTO 

RELACION 

DE INDICADORES 

PRESION-IMPACTO 

EVALUACION 
DEL  BLOQUE 

EVALUACION DEL  
BLOQUE 

EVALUACION  F INAL 
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5.2.1.-Población Total. 

El  crecimiento de una población se mide a partir del crecimiento natural 

(nacimientos, defunciones) y el crecimiento social (migración total que resulta de la 

relación inmigración-emigración) que finalmente se resumen en un total de  

población. La población de la ciudad de Durango  la conforman todos aquellos 

habitantes que residiendo  en esta localidad  fueron contados en un momento 

dado. El propósito de este indicador es comparar los totales de la población en 

diferentes periodos de tiempo.  En el Cuadro  7 se observa un incremento de la 

población en la ciudad de Durango, que tiende a concentrarse  en  la capital 

disminuyendo porcentualmente al interior del municipio. Este aumento  fue 

significativo entre  1970 y 1990, haciéndose menos evidente  en las décadas 

posteriores, debido probablemente al  impacto que la política poblacional de 

control de la natalidad, implementada desde el gobierno federal para contener la 

llamada “explosión demográfica”, rebasó las medidas de recuperación poblacional 

establecidas después del movimiento revolucionario con las que se pretendía 

“poblar nuestra superficie, llevar brazos a todo el territorio para sembrar el 

progreso y voluntades para preservar la soberanía” (Aboites, 2002). 

 

Cuadro 7. Comparación de la población del municipio y de la ciudad de Durango. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
México. 1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996.     
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 

Este crecimiento poblacional ha ido acompañado de una notoria concentración de 

la población  en las zonas urbanas y el despoblamiento de las zonas rurales. La 

AÑO 
POBLACION 

TOTAL 
CIUDAD 

POBLACION 
TOTAL MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE 
POBLACION 

URBANA 
1970 150,541 204,385 73.65 

1980 257,915 321,148 80.31 

1990 348,036 413,835 84.10 

1995 397,687 464,566 85.60 

2000 427,135 491,436 86.91 

2005 463,830 525,659 88.23 
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urbanización o la concentración de la población en la zona urbana es un reflejo del 

movimiento migratorio del medio rural al urbano, del crecimiento de la zona urbana 

y de la reclasificación de las zonas rurales en urbana o suburbana.  

5.2.2.- Tasa de crecimiento de la población . 

La tasa de crecimiento  poblacional expresa el cambio de tamaño de la población 

de una localidad   en un periodo de tiempo. En la ciudad de Durango  (Figura  27) 

se observa que la tasa de crecimiento presenta una  tendencia a disminuir a partir 

de la década de los 80, siendo  la  década de los 70  la última con alta tasa de 

crecimiento y natalidad, evento que es coincidente con el inicio del “cambio  de la 

política poblacionista de 1974 que inicia con el control natal” (Aboites, 2002) y el 

cambio de la estructura  familiar, reduciendo el número de hijos a dos  por familia y 

cambiando la constelación  familiar de  extensa y ampliada a nuclear. La tasa de 

crecimiento de la población urbana declinó del 5.5% del periodo de 1970 - 1980 a 

1.6% en el período 2000-2005. Este patrón demográfico, de acuerdo a la teoría de 

la transición demográfica, pertenece a la tercera etapa llamada “expansión tardía”, 

debido a que disminuyen las tasas de fecundidad y de mortalidad, lo que se 

traduce en una estabilización del crecimiento (Valdés, 2000) pero conservando el 

reemplazo generacional. 

 

 
Figura 27. Tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Durango. 

FUENTE:       
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
México. 1972.  
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996.     
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 
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5.2.3.- Migración. 

La migración junto con la natalidad y la mortalidad es un componente de la 

dinámica demográfica. Puede ser definida como el desplazamiento de un lugar de 

origen a un lugar de destino, ya sea temporal o permanente (Valdés, 2000). La 

información de este indicador no baja a nivel localidad, encontrándola solo a  nivel 

municipal (Figura 28). Sin embargo sabiendo que la mayor parte de la población 

de este  municipio se concentra en la ciudad de Durango (Cuadro 7), se puede 

establecer que la atracción migratoria es hacia este centro poblacional. El origen 

de los inmigrantes es principalmente intraestatal, interestatal y en menor 

proporción extranjeros.  

La migración juega un papel importante en la conformación de localidades, en 

América Latina el siglo XX se caracterizó por el proceso de migración rural-urbana, 

que dio como resultado la creación de ciudades medias y zonas metropolitanas 

con patrones muy particulares de crecimiento y de distribución territorial (Valdés, 

2000).  

 
Figura 28. Inmigración del Municipio de Durango. 

FUENTE:       
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
México. 1972.  
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001. 
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En términos generales se puede decir que el comportamiento  poblacional de la 

ciudad al menos en tamaño, tasa de crecimiento y migración, alcanzó su punto 

más alto en los setentas e inició su declinación de los ochentas en adelante. El 

crecimiento natural se ve contrarrestado por el crecimiento social, entendido éste 

último como  la movilidad de la población hacia otras entidades y al extranjero en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Castells (1971)  distingue dos procesos básicos contribuyentes a la formación de 

la zona urbana: por un lado expansión-agregación y por otro el de invasión-

sucesión. La expansión-agregación es el proceso de crecimiento de la unidad 

urbana, con la consiguiente acumulación de unidades de población en un espacio 

y tiempo determinados. El proceso de invasión-sucesión reside en una forma 

menos ordenada y con características de ocupación del espacio propias de cada 

ciudad. Esta última puede ser  por el paso de un grupo social de una zona a otra 

motivado por movilidad residencial, creación de empleos en una zona 

determinada, disponibilidad de servicios públicos, etc.  

Cabe aquí aclarar que para diferenciar la población rural y la urbana existen 

distintos criterios. Para la ONU población rural es la que habita en localidades 

menores de 2,000 habitantes, mientras que en México, conforme al INEGI, son 

aquellas localidades menores de 2,500 habitantes (Valdés, 2000).   

En el aspecto de la conformación física del espacio que ocupa la ciudad de 

Durango la primera expansión-agregación fue por la disposición natural del agua 

en acequias y canales, siguiendo una forma alargada. Con la llegada del tren la 

mancha urbana se extendió hacia el norte donde se encontraba la Estación del 

Ferrocarril Internacional punto que se convirtió en un polo de crecimiento 

comercial y de servicios. Luego al entubarse el agua y no depender de la 

disposición pública del agua en canales el crecimiento fue del centro hacia la 

periferia con cierto orden al oriente y norte de la misma.  

Una de las consecuencias de la rápida urbanización y la migración rural-urbana ha 

sido la creación de extensas zonas suburbanas marginales en la periferia de las 
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ciudades más grandes sin ninguna planificación de infraestructura y servicios. Un 

número importante de la población urbana catalogada como pobre, originaria de 

las áreas rurales, se establece  de forma irregular por tomas o invasiones de 

terrenos en las periferias. Por lo general, éstos asentamientos se crean de manera 

ilegal y fuera del plan regulador urbano (Dourojeanni, 1999). Este crecimiento fue 

un proceso que implicó deterioro social porque se caracterizó por el surgimiento 

de numeroso asentamientos humanos irregulares y colonias populares carentes 

de servicios e infraestructura básica y que en México coincidió con la llamada 

“década perdida” de los años ochenta, en la que la crisis económica y el 

endeudamiento externo provocaron la reducción del gasto social para financiar la 

urbanización (Ávila, 2002). 

5.2.4.- Vivienda 

Un dato que expresa el proceso de evolución de la mancha urbana es el número 

de viviendas (Figura 29) de este periodo de tiempo INEGI consigna el número total 

de viviendas en la ciudad sin considerar el origen de las mismas (regular o por 

invasión de terrenos) lo que permite solo identificar crecimiento por totales y en 

eventos censales y de conteos. La importancia de considerar este indicador radica 

en que la vivienda es  tomada como la unidad a partir de la cual se  reconoce la 

cobertura de servicios urbanos.  

La dinámica de la población de la ciudad de Durango se refleja en la dinámica de 

la vivienda. A  partir de los ochentas se inicia el incremento del número de 

viviendas producto  de la relación campo-ciudad  que por los flujos migratorios del 

medio rural hacia la capital establecieron  una demanda mayor que la oferta 

(Palacios, 1998). El éxodo rural se fue acentuando con la política neoliberal de 

ajuste y modernización que con  Miguel de la Madrid, luego Carlos Salinas y 

Ernesto Zedillo, se perfiló el cambió del esquema de la propiedad ejidal (Art. 27 

Constitucional),  se redujo el gasto público  limitando los subsidios agrícolas, el 

desmantelamiento y recorte de personal de la SARH y la desorganización en la 

gestión del agua para riego (Vargas, 2002), situación  que incrementó el abandono 
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rural y  con ello una dinámica sociopolítica  en la capital del Estado  en cuanto a la 

dotación de vivienda y de servicios de agua y drenaje. 
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Figura  29. Viviendas habitadas de la ciudad de Durango. 

FUENTE:       
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. México. 1972.  
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996.     
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 

 

5.2.5- Crecimiento del área urbana 

El crecimiento de la mancha urbana es la superficie que ocupa la ciudad en  

diferentes momentos. En el Cuadro 8 se aprecia un crecimiento significativo en 

kilómetros cuadrados de la mancha urbana a partir de 1980. Esto se explica en 

parte por los eventos socio-políticos ocurridos en la capital del Estado, cuando a 

finales de la década de los setentas y en los ochentas germinan y se consolidan 

organizaciones sociales de las llamadas “de izquierda” que, bajo la mirada de 

soslayo de algunos gobernantes y otros aun con mano dura, se establecían de 

forma irregular en terrenos de particulares en un movimiento de “paracaidismo”.  

Cuadro 8. Superficie de la ciudad de Durango. 

AÑO KM² 

1970* 17.883 
1980* 26.067 
1990* 29.814 
1995* 58.769 
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2000** 75.447 

2005** 82.311 
FUENTE: 
* Histórico del Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. 1563-2002. Carta 
Urbana. Formato Magnético. Dirección de Propiedad Urbana del Municipio de Durango.  
**IRIS. 4.02. 2005. INEGI.  

Estos asentamientos crearon un área suburbana en torno a la ciudad, que fue 

limitada por la administración municipal (tanto priista como la única panista) en 

cobertura de servicios públicos y de urbanización. Por tal motivo al no estar 

integradas a la zona de gestión municipal no eran parte del reconocimiento 

catastral.  
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Figura 30. Crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
Histórico del Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. 1563-2002. Carta Urbana. Formato 
Magnético. Dirección de Propiedad Urbana del Municipio de Durango.  

 

Una de estas organizaciones populares fue el Comité de Defensa Popular (CDP), 

que bajo la protección salinista, se establece como fuerza y partido político 

(Partido del Trabajo),  llegando a la presidencia del municipio primero con 

Alejandro González Yáñez,  luego con Marcos Cruz y que coinciden con el repunte 

del crecimiento del área urbana (Figuras 30 y 31) ya que en estos dos  trienios 

cesan las invasiones de predios y se dotan de infraestructura a dichos 



Noelia Rivera Quintero                       CIIDIR-IPN-DURANGO                 Maestría en Gestión 
Ambiental 

99 
 

asentamientos. En la gestión municipal petista algunos de sus militantes 

recuperaron espacios, que fueron invadidos o celebraron compra-venta de predios 

(Palacios, 2005). 

 
Figura 31. Tasa de crecimiento del área urbana de la ciudad de Durango. 
FUENTE: 
Histórico del Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. 1563-2002. Carta Urbana. 
Versión Magnética. Dirección de Propiedad Urbana del Municipio de Durango.  
IRIS. 4.02. 2005. INEGI. 

Cuando  realizaba Salinas de Gortari sus múltiples giras presidenciales a Durango 

se le solicitaban recursos para la realización de obras que para la siguiente gira 

eran inauguradas, tal fue el caso de la planta tratadora de aguas residuales  y  la 

construcción  de obras en puntos problemáticos en temporada de lluvias. El PT se 

convirtió en un actor social del salinismo en Durango (Palacios, 2005)  

5.2.6.- Densidad de Población. 

Otro indicador considerado es la densidad de población de la ciudad que es la 

relación de habitantes por kilómetro cuadrado (Figura 32).  

 
Figura  32. Densidad de población de la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
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IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de 
Estadística. México. 1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987. 
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991. 
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996. 
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001. 
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 
Histórico del Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. 1563-2002. Carta Urbana. 
Versión Magnética. Dirección de Propiedad Urbana del Municipio de Durango.  
IRIS. 4.02. 2005. INEGI. 

Este indicador tuvo un marcado ascenso hasta la década de los 90´s para luego 

empezar a descender debido a la expansión de la mancha urbana y a la baja de la 

tasa de crecimiento poblacional.  La densidad de la ciudad se puede  considerar 

alta  al compararse con la del municipio (Cuadro 9) debido que la concentración de 

la población municipal se encuentra en la ciudad (ver porcentaje de Cuadro 7). 

Cuadro 9. Densidad de población del municipio y de la ciudad de Durango. 
 

AÑO 
DENSIDAD DE 

POBLACION DEL 
MUNICIPIO (hab/km³) 

DENSIDAD DE 
POBLACION DE LA  
CIUDAD (hab/km³) 

1970 20.35 8,418 
1980 31.98 9,894 
1990 41.21 11,674 
1995 46.26 6,767 
2000 48.94 5,661 

2005 52.35 5,635 
FUENTE: 
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
México. 1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987. 
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991. 
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996. 
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001. 
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 
Histórico del Crecimiento de la Mancha Urbana de la ciudad de Durango. 1563-2002. Carta Urbana. Versión 
Magnética. Dirección de Propiedad Urbana del Municipio de Durango.  
IRIS. 4.02. 2005. INEGI. 
 

 

La rápida expansión de la población urbana pone a prueba  la gestión urbana de 

servicios en todos sus aspectos, incluyendo la gestión del agua tanto en el área 

urbana como con asentamientos humanos rurales que compiten por las mismas 

fuentes de agua  originando  conflictos (Dourojeanni, 1999). 
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5.3.-  Indicadores del uso y gestión del agua (Impa cto). 

El conjunto de indicadores que integran este bloque fueron elegidos para conocer 

como ha sido el uso y la gestión del agua en la ciudad de Durango  y entender el 

impacto que se le ha imprimido al recurso en esta localidad. El impacto se puede 

considerar como resultado de las acciones que se establecen para dar respuesta 

a la presión que los asentamientos humanos ejercen a través de sus actividades 

económicas y sociales. La información recabada para estos indicadores proviene 

tanto del organismo operador local (AMD) como del organismo regulador federal 

(CNA) en virtud de que en México la gestión del agua ha sido llevada por el 

aparato del Estado, sea esta por competencia  federal, estatal o municipal.  

Cabe aquí señalar que a diferencia de los indicadores sociodemográficos, recabar  

la información de  éstos presentó dificultades debido a que algunos de los datos 

de las décadas de 1970, 1980 y algunos de años  recientes, no se localizaron  por 

lo que fue necesaria su estimación.  

5.3.1.-Acceso a agua potable . 

A partir de que la población dejo de usar el agua de las fuentes públicas por  la 

introducción del líquido al  interior de las viviendas, éstas se convirtieron en un 

indicador para medir la cobertura del servicio de agua potable de las localidades. 

INEGI así lo ha utilizado en sus censos generales y conteos intermedios.  

La sustitución del agua corriente en la vía pública por  agua entubada iniciada en 

1906 no abarcó  totalmente las viviendas en la ciudad debido principalmente a que 

el pago de los gastos de introducción corría por cuenta de los usuarios. En esa 

época la sociedad se encontraban dividida por  una marcada segregación social y 

económica, por lo que solo unos cuantos eran dueños de los medios de 

producción, que eran los que podían hacer frente a este tipo de gastos, imitando el 

modelo de sociedad moderna que el porfiriato adoptó de Europa. De tal suerte que 

fueron quedando rezagos pese a la obligatoriedad y la posibilidad de recibir 

sanciones establecidas en algunos reglamentos y bandos de policía y gobierno 

municipales a quienes  no se conectaran a la red de agua potable. 
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En la ciudad de Durango como muchas otras de América Latina,  la cobertura de 

agua potable (Figura 33) no ha llegado al cien por ciento. En las décadas de los 

setentas y ochentas la cobertura de agua potable se encontraba entre el 75% y 

80% respectivamente del total de las viviendas. A partir de 1990 sube a un 95% y 

a partir de entonces  oscila alrededor de este valor. 

 

 
Figura 33.Viviendas con agua potable en la ciudad de Durango. 

FUENTE:       
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. México. 

1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   

XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  

I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996.     

XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006.  

 

5.3.2.-Saneamiento básico. 

De la misma manera ha sucedido con el drenaje. Con la introducción del agua 

potable se dejan de usar de forma paulatina las áreas comunes, letrinas y 

excusados de sótano que fueron cambiados por los sanitarios húmedos. En 1875 

se construyó  el primer albañal subterráneo que desembocaba en la Acequia 

Grande por la calle Juárez y para 1887 había cuatro albañales en la ciudad. La 

introducción de los sanitarios húmedos en la ciudad de Durango inicia en 1908 y 

sólo las clases pudientes fueron estableciéndolos en sus viviendas. 

Estas acciones de depositar aguas servidas en el arroyo  Acequia Grande se 

siguieron realizando con el paso del tiempo, aprovechando que estaba encauzado. 

En la década de 1980 este cauce fue entubado para recibir  las aguas residuales y 

pluviales de los colectores distribuidos en la ciudad y ser llevadas  hasta la planta 
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de tratamiento de agua. Al ponerle techo lo convirtieron  en canal—cloaca, para 

lograr instalar una vía rápida de circulación resolviendo así dos problemas: la 

disposición del agua servida y el tráfico vehicular. 

 El drenaje en la ciudad se fue introduciendo pero con rezago con respecto al total 

de las viviendas y siempre por debajo de la cobertura de agua potable (Figura 34) 

En la década de 1970 el porcentaje de viviendas con drenaje era de 57.97%, para 

1980 sube a 78.99%, en 1990 se observa un incremento a 89.57% y a partir de 

1995 se ha mantenido alrededor de un 94.82 %. 
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Figura 34. Viviendas con drenaje en la ciudad de Durango. 

FUENTE:       

IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. México. 1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   

XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
I Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. Aguascalientes. 1996.     

XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Aguascalientes. 2006. 

 

 

En  la época de la Colonia, y recientemente devuelta por la descentralización, la  

dotación de servicios de agua potable y drenaje le corresponde a la administración 

municipal en Durango. En un principio se hace por encargo a comisiones 

formadas por civiles y actualmente es una atribución de la entidad denominada 

“organismo operador”. Aguas del Municipio de Durango es él en cargado de 
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proporcionar los servicios de agua potable y saneamiento desde el 2006 en este 

municipio.  

5.3.3.-Crecimiento de la red hidráulica y drenaje . 

Históricamente la instancia responsable de administrar la cantidad y el medio de 

distribución del agua lo hizo primero a través de la retícula de  acequias con sus 

forámenes que llevaban el agua al interior de las casas. Luego con el tendido de la 

red hidráulica y la introducción de llaves al interior de las viviendas, ya no limitaban 

la cantidad de agua pero sí vigilaban el número de llaves autorizadas. Finalmente 

el control del consumo se lleva por toma domiciliaria a través de medidor 

instalado. 

Para el organismo operador el tendido de redes hidráulicas y drenaje, el número 

de tomas y descargas, el volumen producido y descargado y el número y estado 

de los pozos perforados le permite valorar la cobertura y eficiencia del servicio 

brindado a la población.  

En la ciudad de Durango el crecimiento histórico de las redes de distribución de 

agua potable y drenaje (Figura  35) experimentó un aumento importante desde la 

década de los 90. Evento que como sucedió con el crecimiento de la mancha 

urbana, coincide con la municipalización de asentamientos irregulares y la 

introducción de estos servicios a las mismas. 

 

 
Figura 35. Crecimiento de la red hidraúlica y de drenaje de la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
* http://www.sideapadgo.gob.mx/index2.html.AMD.  Antecedentes históricos. 
** Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del SDAPA de 
Durango. 1990 
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*** Información proporcionada  verbalmente por el Ing. Hugo Francisco López Gurrola. Jefe del Departamento 
de Agua Potable de  AMD. 
**** Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007. 

 

5.3.4.-Tomas de agua y descargas de drenaje. 

De igual manera  la toma de agua potable y descargas de drenaje en  la ciudad 

(Figura 36) tuvieron  un aumento considerable a partir de la década de 1990. Sin 

embargo al comparar estos datos con los aportados por el INEGI tanto de agua 

potable y drenaje hay diferencias, en las décadas de 1970 y 1980 los datos del 

organismo operador se encuentran debajo de la información censal, mientras que 

en 1990 y 2000 los superan.  Estas diferencias obedecen tal vez a que el objetivo 

de estas dependencias difiere, mientras que una, INEGI, se dedica a la 

investigación y sistematización de la información, la otra, AMD,  es operativa y 

además poco ha dedicado a la sistematización de la información que en su 

quehacer produce, lo que provoca ausencia de información reciente e histórica. 

 

 
Figura  36. Tomas de agua y descargas de drenaje de la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
* http://www.sideapadgo.gob.mx/index2.html.AMD.  Antecedentes históricos. 
** Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del SDAPA de Durango. 
1990 
***Información proporcionada por el Ing. Jorge Héctor Martínez Olivier. Jefe del Departamento de Comercialización 
de AMD. 

 

5.3.5.-Volumen promedio anual extraido y descargado . 

En los registros del AHMD se localizaron dos informes de la planta de bombeo. 

Uno de 1925 en el que se asentaba que se producia un gasto en las bombas del 
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Ojo de Agua de 240m³/hora37  lo que daba un total de 2,102,400 Mm³ al año. Para 

1941 el gasto era de 500m³/hora38 y que al año se convertía en 4,380,000 Mm³. 

En un periodo de 16 años el volumen producido se duplicó mientras que la 

población disminuyó de 39,091en 1921 a 33,412 en 1940. En años posteriores el 

ingeniero Alfonso Murga en oficio dirigido al Cabildo del Municipio de Durango 

describía a la sociedad duranguense como “dispendiosa en el uso de agua” 

argumentando que la  dotación de 200 lts diarios por habitante que en esos años 

se suministraba era excesivo considerando que 50 lts diarios por habitante eran 

suficientes para sus actividades domésticas y de higiene39. 

Treinta años después el gasto y el volumen extraído se había triplicado de tal  

manera que para 1970 el volumen  era de 12, 614,400 m³. En la Figura 37 se 

aprecia la evolución de la extracción de  agua para la ciudad de Durango así como 

el volumen descargado manteniéndose éste siempre por debajo del agua extraída, 

debido a las pérdidas causadas por fugas domésticas y en la red pública por la 

tubería que en ese momento tiene más de 25 años de antigüedad, en la descarga 

en los pozos, filtración en los tanques de regularización y fugas en las válvulas de 

seccionamiento (CNA, 1996).  

 

                                                
37 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1925-1936. Caja 2. 
Expediente 41. Año 1925. AHMD. 
38 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1937-1950. Caja 3. 
Expediente 69. Año 1941. AHMD. 
39 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1937-1950. Caja 3. 
Expediente 79. Año 1947. AHMD. 
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Figura  37.Volumen de agua y descargas producidos en la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
* http://www.sideapadgo.gob.mx/index2.html.AMD.  Antecedentes históricos. 
** Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del SDAPA de Durango. 
1990 
*** Estudio de diagnostico y planeación integral del sistema de agua y saneamiento en el Municipio de Durango. 
2003.  
**** Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento. SEMARNAT. CNA. 2006 
  

Los datos de este indicador correspondientes a los años 1995, 2000 y 200540 (e) 

fueron estimados a partir de años intermedios, esto para hacerlos coincidir con la 

informacón demográfica  y poder calcular la dotación de agua a la población de la 

ciudad. 

El organismo operador reconoce en algunos informes oficiales tener un gasto de 

extracción sobrado que esta por encima de las necesidades de la población. En su 

decir, la población demanda 1.704 m³ por segundo de agua potable y la 

producción media anual es 2.700 m³ con un excedente de 0.996m³ por segundo 

(CNA, 1996). Esta información resulta relevante si se sabe que el acuífero Valle 

del Guadiana, del cual se abastece la ciudad, se encuentra en veda desde 1956 y 

se encuentra sobreexplotado. Otro dato que es importante destacar es que la 

concesión otorgada por CNA al organismo operador ampara  62.3 Mm³ de agua al 

año del acuífero Valle del Guadiana (Plan Municipal del Desarrollo 2004-2007) y 

sin embargo al margen de las estimaciones del caudal extraído, se localizó el dato 

que SIDEAPA en el 2004, explotó un caudal de 83.1 Mm³ al año 

(http://www.sideapadgo.gob.mx). Esta información, al igual que otras del 

                                                
40 En los datos de esta y otras graficas y cuadros aparece (e) que significa que fueron 
estimados por interpolación de datos. 
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organismo operador, guardan diferencias en documentos internos y con algunos 

de CNA, por lo que  se consignan estos datos con reservas. 

5.3.6.-Dotación diaria de agua por habitante. 

En el caso de la dotación de agua, (Figura 38) en las décadas estudiadas se 

observa un incremento de  25 %  de 1970 a 1980 y un 25% de 1980 a 1990. A 

partir de ésta década se rebasó el limite de los 400 lts diarios por habitante sin 

pasar  en el 2004 los 500 lts.  

 

 
Figura  38.- Dotación de agua por habitante. 

FUENTE: 
http://www.sideapadgo.gob.mx/index2.html.AMD.  Antecedentes históricos. 
Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del SDAPA de Durango. 
1990 
Estudio de diagnostico y planeación integral del sistema de agua y saneamiento en el Municipio de Durango. 
2003.  
http://www.sideapadgo.gob.mx/cultura/Nueva%20cultura_archivos/slide0026.htm. Dotación de agua 
IX Censo General de Población 1970. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
México. 1972. 
X Censo General de Población 1980. Integración Territorial. INEGI. México 1987.   
XI Censo General de Población 1990. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes. 1991.  
XII Censo General de Población 2000. Integración Territorial. INEGI. Aguascalientes.2001.  
 

El tema de la dotación ha generado diferentes categorías de consumo por 

habitantes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

que la cantidad adecuada de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene 

personal y limpieza del hogar) es de 50 l/hab-día. A estas cantidades debe 

sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la 

conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes 

del agua dulce. Teniendo en cuenta estos parámetros, se considera una cantidad 

mínima de 100 l/hab-día (http://who.int/water). Por su parte la Asociación 
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interamericana de ingeniería sanitaria y ambiental (AIDIS) considera que solo se 

requieren 100 lts diarios por persona (http://socialwatch.org). En el Cuadro 10 se 

presenta una clasificación de consumo. 

De acuerdo a estas categorías la ciudad de Durango ha evolucionado de un 

consumo alto a excesivo desde 1980  y desde luego lejos de los recomendados 

por la OMS y AIDIS. 

 

Cuadro 10. Categorías de consumo de agua por habitante 

CONCEPTO CONSUMO/LITROS/HABITANTE/DIA 

Consumo mínimo Menor a 49 litros 

Consumo bajo 50 a 99 litros 

Consumo medio o adecuado 100 a 199 litros 

Consumo alto 200 a 399 litros 

Consumo excesivo 400 y más. 

Tomado de Lugo (2006). 

5.3.7.-Pozos en la ciudad. 

Por otra parte la perforación de pozos en la ciudad de Durango se inició 

aproximadamente en 1948, cuando el Ojo de Agua mermó su producción. En 1972 

se contaba con 288 pozos y para el año 2000 había un total acumulado  de 985  

pozos  en el acuífero Valle del Guadiana. En 28 años se incrementó un 342%  la 

perforación de pozos (http://www.sideapadgo.gob.mx).  

En 1992 se realizó un censo de aprovechamiento (Cuadro  11) en el acuífero Valle 

del Guadiana  identificando la cantidad, uso y volumen de los pozos: 

 

Cuadro 11. Pozos localizados en el acuífero Valle del Guadiana. 
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ACTIVIDAD NO. DE POZOS
VOLUMEN 
EXTRAIDO 

Mm³
AGRICOLA 463 48.17
GANADERO 211 1.71
SERVICIOS 
PUBLICOS 
URBANOS 212 52.57
INDUSTRIAL 54 10.67
OTROS 2 0.03
TOTALES 942 113.16  

FUENTE: 
CNA. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Valle del 
Guadiana, Estado de Durango. 

La dotación de agua a través de los servicios públicos urbanos es la que explota 

más el recurso del acuífero a pesar de utilizar menos de la mitad del número de 

pozos dedicados a la actividad agrícola, desde luego que ésta aprovecha el agua 

superficial de los distritos de riego. Esta condición de la extracción de agua 

subterránea para distintos usos es  al decir de Dourojeanni (1999) lo que genera 

conflicto por la competencia en su aprovechamiento. 

Los pozos destinados para la extracción de agua de uso urbano en la ciudad de 

Durango (Figura 39) tuvieron entre 1980 y 1990 un importante incremento. Siendo 

gobernador del Estado José Ramírez Gamero estableció el programa “agua para 

todos” como respuesta a la demanda popular por mas agua. Este sexenio fue 

duramente señalado por su poca “obra pública” en donde más que paternalismo 

se aplicó el cacicazgo “se decía que Durango era una entidad con rezagos 

comparables a Oaxaca y Chiapas” (Palacios, 2005). 
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Figura  39. Pozos profundos para abastecimiento de agua potable en la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
* Información proporcionada por el Sr. Rodolfo Moreno,  Supervisor de AMD. 
**Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del SDAPA de 
Durango. 1990. 
***Resumen ejecutivo. Proyecto integral del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 
Durango, Dgo. CNA. 1996. 
****Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales sur de la Ciudad  de 
Durango.AMD 2005 

 

En el Plan Nacional Hidráulico 2001-2006 (CNA, 2003) establece que 75 millones 

de habitantes se abastecen de agua subterránea en el país. En la ciudad de 

Durango desde la llegada de los españoles, el acuífero Valle del Guadiana ha sido  

la principal fuente de abastecimiento de agua, pese a los intentos de introducir 

agua superficial proveniente del Río Tunal y la declaratoria de veda que sobre este 

acuífero existe. 

5.3.8.- Recarga y extracción anual del acuífero . 

En la búsqueda documental con respecto de la evolución del acuífero tan solo se 

localizaron los datos de recarga y extracción, de los años 1999 y 2002 (Cuadro 12) 

que manifiestan un comportamiento negativo. La problemática hidráulica del 

acuífero es de sobreexplotación, entendiéndose por tal que la extracción es 

superior a la recarga al menos un 10% (Lugo, 2006). 

 

Cuadro 12. Disponibilidad de agua del acuífero Valle del Guadiana. 
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AÑO
RECARGA TOTAL 
MEDIA ANUAL 

Mm³

EXTRACCION TOTAL 
Mm³

DISPONIBILID
AD Mm³

1999 117.03 137.36 -20.33
2002 117.03 151.90 -34.87  

FUENTE: 
CNA, 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle del Guadiana, 
Estado de Durango. México, D.F.  

 

 

5.3.9.-Mortalidad infantil por enfermedades gastroi ntestinales . 

A lo largo de la revisión histórica de la  administración del agua en la ciudad de 

Durango se ha encontrado presente la preocupación por la salud de la población. 

Desde la época de la Colonia se establecieron medidas de higiene y sanidad tanto 

para la población como a los responsables del manejo del agua  prohibiendo que 

se mezclaran agua usada en aseo de personas, utensilios y animales con aquella 

destinada al riego de huertas. En varios momentos se propuso  la introducción de 

agua superficial para el uso  en la ciudad  cuestionando calidad del agua 

subterránea por considerarla alcaparrosa, de mal sabor y nociva para la salud por 

su contenido de metales. En 1948 se practicó un  estudio por la SSA en aguas del 

Ojo de Agua  declarándolas “impropias” para usar como agua potable ya que 

habían registraron dos muertes por enfermedades gastrointestinales  asociadas al 

agua41. 

El indicador de mortalidad infantil  se puede ubicar más en el rubro de impacto que 

en el de presión en la gestión del agua, ya que dentro de las acciones de 

administración del recurso no solo es dotar agua y eliminar excretas a través de la 

infraestructura pública, sino ofrecer ambos servicios con medidas de higiene y 

sanidad, evitando la aparición y propagación de enfermedades. 

La información del   indicador de mortalidad infantil (menores de cinco años) por 

enfermedades gastrointestinales fue proporcionada por Secretaria de Salud del 

                                                
41 Fondo Ayuntamiento. Sección Presidencia. Serie Agua y Saneamiento. 1937-1950. Caja 3. 
Expediente 81. Año 1950. AHMD. 
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Gobierno del Estado. Solo fue posible localizar información de 1990 al 2006 con 

las defunciones anuales (Figura No. 40) 

 

 
Figura  40. Mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales de la ciudad de Durango. 

FUENTE: 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Durango. 
 

 

 Al desconocerse el comportamiento anterior a 1990 no es posible determinar si 

era alta la incidencia de fallecimientos cuando la cobertura de servicios era baja y 

si esto coincidentemente empezó a cambiar con la introducción de agua potable y 

drenaje. 

 

5.4.- Relación de indicadores (Presión-impacto). 

5.4.1.-Crecimiento de la población y la dotación de  agua por habitante 

El crecimiento vegetativo  de la población de la ciudad de Durango ha  ido 

aumentando paulatinamente  a partir de la década de los setentas con una tasa de 

crecimiento poblacional a la baja y por su parte la dotación de agua por habitante 

se ha duplicado en 35 años, contrario a lo esperado que por un número mayor de 

demandantes se redujera la dotación de agua por habitante, esta se ha ido 

incrementando, situación (Figura  41) que  a simple vista confirmaría la bastedad 

de la dotación.  
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Figura  41. Crecimiento de la población y la dotación de agua para la ciudad de Durango. 

 

5.4.2.- Volumen extraído y total de usuarios. 

Este  comportamiento también se aprecia  en la relación volumen extraído y 

usuarios de agua en la ciudad (Figura  42), sin embargo la situación de la ciudad 

de Durango estriba en una distribución de agua  irregular debido a  que la red  de 

agua potable se ha ido conformando con anexos a la red inicial, obligando a 

generar sistemas de bombeo directo a las redes de  distribución en vez de 

bombeo al  tanque de regularización y distribución a la red, lo que ocasiona 

desbalance en la presión y caudal. Aunado a esto está la antigüedad de la 

estructura hidráulica ya que  en algunas zonas la tubería tiene más de 30 años, y 

en otros casos influye la calidad. Todo lo anterior ha contribuido a que haya 

sectores de la ciudad con abundante agua disponible y otros con tandeo  por la 

distribución poco eficiente y pérdida de agua en el proceso de conducción. En 

AMD identifican como áreas sujetas a tandeo de agua  la Zona Centro, colonia Luz 

y Esperanza, López Portillo,  las Margaritas, Miguel de la Madrid, Felipe Ángeles, 

Loma Dorada, Lomas del Parque, Lomas del Sahuatoba, Cerro de los Remedios, 

Tierra Blanca, Analco y 16 de Septiembre. 
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Figura  42. Volumen extraído y total de usuarios de la ciudad de Durango. 

 

5.4.3.-Cobertura de agua potable y drenaje (INEGI) y crecimiento de redes 

hidráulicas y drenaje. 

Desde la aprobación de la Carta de Punta del Este en 1961, los gobiernos de los 

países de América Latina y el Caribe han hecho grandes esfuerzos por mejorar el 

suministro de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

Dourojeanni, 1999). En la ciudad de Durango la provisión de estos servicios ha 

aumentado desde la década de los setentas (Figura 43), elevando de igual 

manera su nivel de cobertura hasta un 95 %, lo que refleja que pese a los cambios 

sucedidos en la administración local ya fuera junta federal, estatal u organismo 

operador municipal, se  ha respondido técnicamente  a la demanda ampliando las 

redes, aumentando las tomas, descargas y las extracciones  de agua por bombeo. 
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Figura 43. Comparación de cobertura de agua potable y drenaje (INEGI) y crecimiento de redes 
hidráulicas y drenaje (AMD) en la ciudad de Durango. 

 
 

5.4.4.-Cobertura de agua potable y drenaje (INEGI) y volumen extraído y 

descargado (AMD). 

De la confrontación de disponibilidad de agua potable y drenaje con volumen 

producido de agua potable y descargas de drenaje (Figura 44) se aprecia  la 

tendencia  de incremento, aunque  el volumen descargado se encuentra por 

debajo, es importante señalar este dato ya que si bien es previsible que haya 

pérdidas en la conducción del agua desde la extracción, regulación y distribución a 

las viviendas, éstas intervienen para que el volumen descargado sea menor, y 

representan pérdidas económicas para el organismo operador. Por otro lado 

pueden ser vistas como una fuente de recarga para el acuífero, pero lo que resulta  

preocupante son las pérdidas que se dan  en el trayecto de las viviendas a la 

planta de tratamiento de aguas ya que significan la filtración de aguas servidas 

hacia el  acuífero con la consecuente contaminación del mismo. 

 
Figura  44. Comparación de cobertura de agua potable y drenaje (INEGI) y volumen extraído y 

descargado (AMD) en la ciudad de Durango. 
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5.4.5.-Crecimiento de la red hidráulica, mancha urb ana y perforación de 

pozos en la ciudad de Durango. 

En las acciones  de gestión del agua la concentración de la población y el tamaño 

de las ciudades son  sólo una parte del problema de la demanda. La rapidez con 

que ocurren algunas  expansiones urbanas es especialmente importante, porque 

exige inversión en infraestructura,  capacidad política y administrativa así como de 

gestión y operación, la que muchos gobiernos no tienen (Dourojeanni, 1999). Este 

crecimiento se ha efectuado normalmente sin considerar la interacción que existe 

entre el medio urbano y el  ambiente donde se asientan las ciudades (Dourojeanni, 

1999) ya que ha sido anárquico y de igual forma la infraestructura hidráulica que 

ha sido establecida buscando dar solución a corto plazo al abastecimiento de 

agua, conforme el crecimiento urbano y demográfico lo demandan (Figura 45).  
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Figura  45. Evolución del crecimiento de la red hidráulica, mancha urbana y 

perforación de pozos en la ciudad de Durango. 

 

5.4.6.- Mortalidad infantil por enfermedades gastro intestinales y cobertura de 

agua potable y drenaje . 

Un aspecto relacionado al agua, por el uso y  consumo  humano, ha sido  la salud. 

La introducción de los inodoros húmedos,  la aplicación de  análisis 

biofisicoquímicos,  la cloración y más recientemente el tratamiento de aguas 

residuales de uso colectivo  ha sido encaminado  tanto hacia  la satisfacción de la 
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necesidad de  agua como a la preservación de la salud humana cuidando la 

calidad de la primera. Un indicador asociado a la salud es el comportamiento de la 

mortalidad infantil de una localidad, en este caso se eligieron causas 

gastrointestinales por su estrecha relación con el agua y la sanidad, y en menores 

de cinco años por ser una población lábil a este tipo de afecciones. Desde hace 

tiempo se reconoce que el acceso adecuado a los servicios de agua potable y 

saneamiento reduce considerablemente la morbilidad y mortalidad por las 

enfermedades transmitidas por el agua. En la ciudad de Durango se observa que  

1990 fue el año en el que se contabilizaron el mayor número de muertes por 

enfermedades gastrointestinales en menores de 5 años. En la Figura 46 se 

aprecia que a medida que aumentó  la cobertura de servicios de agua potable y 

drenaje las defunciones fueron disminuyendo. Sin embargo el comportamiento de 

la mortalidad no puede ser completamente atribuido a la disposición de servicios 

públicos, ya que no se tiene información de años anteriores de la mortalidad 

cuando la cobertura era menor. 

 

 

Figura 46. Mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales y cobertura de agua y 

drenaje en la ciudad de Durango. 

 

Generalmente los problemas ambientales se relacionan a indicadores gruesos de 

la dinámica demográfica. En México el vínculo población y disponibilidad de agua 

ha sido visto bajo un enfoque “maltusiano” concibiendo que  la tasa de crecimiento 

demográfico y la capacidad de carga de las cuencas hidrológicas mantiene una 

relación en la que el incremento de la primera sobrepasa la capacidad del ciclo 
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hidrológico (Vargas, 2002). Esta visión ha permeado  en la forma de gestionar el 

agua para la ciudad de Durango, haya sido esta función ejercida desde el gobierno 

federal, estatal o de vuelta al municipio, sus políticas y acciones  se  orientaron  al 

manejo de los recursos hídricos a través del incremento de la oferta y de acciones 

de ingeniería “urgentes” encaminadas a captar más agua o a reducir las pérdidas. 

Si bien con el uso de los indicadores se pudo describir la relación población-agua  

y la administración de éste recurso en los últimos treinta años. Se consideró 

pertinente realizar de forma paralela una  revisión histórica  de la gestión del agua 

en la ciudad de Durango, desde su fundación hasta el presente año y que ésta 

línea de tiempo  diera cuenta de cómo ha sido el crecimiento poblacional, la 

evolución urbana, la  dinámica social y la administración del agua. Con la 

conjunción de la información generada por los indicadores y a la luz de  la historia 

del agua,  se pudo revisar más ampliamente la complejidad de la gestión del agua 

en nuestra localidad destacando lo siguiente: 

Al ser el agua un bien de dominio  público le ha correspondido  al Estado su 

gestión. En el país y por ende, en la ciudad de Durango, se pueden distinguir cinco 

momentos históricos en la administración del agua: Inicialmente durante  la 

conquista y posterior dominación española la posesión del recurso estaba en 

manos de la corona española que la administraba a través del ayuntamiento. Este  

regulaba la distribución del agua en tandas y cantidades asignadas por las 

mercedes reales entre regantes de huertas, usuarios domésticos, comercios y la 

incipiente industria. El segundo momento inicia con la  independencia del país 

hasta el porfiriato, periodo durante el cual la administración del agua no cambió de 

esquema, siguió con la misma estructura colonial de gestión local a cargo del 

municipio mientras se organizaba el gobierno estatal y federal. 

Posteriormente con el afianzamiento del porfiriato y como medida de control, 

desde 1888 el gobierno federal concentró la gestión del agua. La introducción de 

actividades industriales, agrícolas y ganaderas a mayor escala, la competencia 

entre usuarios por la demanda de agua generó mayor complejidad en su 

administración. El cuarto momento se localiza al final del porfiriato por la gesta 
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revolucionaria  que consolida al agua como propiedad de la nación quedando su 

administración en instancias federales. Los  gobiernos emanados de la revolución, 

que bajo la mira del culto al progreso y al crecimiento económico, se convirtieron 

en constructores y operadores  de obras hidráulicas,  incrementando la oferta de 

agua para riego,  industria,  abastecimiento y alcantarillado urbano, así como para 

satisfacer las crecientes demandas de una población en aumento.  

El llamado milagro  mexicano llega a su fin con el agotamiento del modelo 

económico con una crisis  agrícola, el quiebre de la población y costos 

ambientales, situaciones que llevaron a la  “década perdida”, que a su vez marca  

la llegada del quinto  momento de la gestión del agua: la descentralización, en la 

que el gobierno federal traslada al municipio la atribución de prestar el servicio de 

agua potable, drenaje y saneamiento a través de un organismo operador. 

Aparejada a esta acción, dentro del esquema político y económico neoliberal se 

perfila la intervención de la inversión privada en la prestación de este servicio.  

De la  revisión histórica se apreció que en la gestión del agua algunas acciones se 

han llevado a cabo de forma tardía. Se localizaron al menos cuatro fechas en las 

que se propuso la introducción de agua del rio Tunal para consumo de la 

población de la ciudad y sustituir la subterránea que no era considerada de buena 

calidad. En este año (2008) se presenta el Proyecto “Agua Futura” que entre otras 

acciones propone la potabilización del agua de las presas Gral. Guadalupe 

Victoria y Santiago Bayacora como fuente alterna de abastecimiento de agua 

potable.  Otro dato es que la descentralización se estableció en 1983 y en el 

municipio de Durango se concretó hasta 1992 con la creación de SIMAPA. Aquí 

cabe reconocer que la respuesta institucional hacia la administración del agua se 

ve obstaculizada no sólo por estructuras de gobierno  rígidas  sino también porque 

la gestión del agua es compleja. 

El marco regulatorio de la gestión actual del agua tiene como fundamento tres 

artículos constitucionales el 27, el 73 y el 115. El primero de ellos estableció la 

propiedad  del agua, el segundo delimitó la intervención y atribuciones de los 

niveles de gobierno federal, estatal y municipal, mientras que el último  
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descentralizó el servicio público de agua potable y drenaje hacia el municipio. Por 

lo que el agua es considerada un recurso de propiedad nacional, que puede ser 

gestionado por instancias estatales y/o municipales bajo la observancia federal 

(CNA) y que en el caso del municipio dejo de administrar para empezar a realizar  

actos de gobierno.  

Los principales resultados  obtenidos con los indicadores demuestran que, en 

general, en la ciudad de  Durango el aspecto demográfico constituye un factor de 

presión sobre el recurso agua, sin embargo este no es tan  relevante para que 

haya impactado sobre el uso del agua y el estado del acuífero. Históricamente se 

observó que la población ha tenido asegurada una dotación de agua muy por 

encima de la recomendada incluso por la OMS y otros organismos, aun en 

periodos en que la población ha descendido o aumentado rápidamente. Lo que 

puede explicar que la gestión ha sido abordada con una visión técnica que no ha 

incluido el componente social y ni la dinámica ambiental propia de la localidad. 

Sin embargo aún con la visión de resolver por la vía técnica la dotación de agua y 

drenaje a la población, también se apreció que fuera  organismo federal, estatal o 

municipal, quien estuviera a cargo de la gestión del agua, siempre  tendió a 

aumentar la cobertura de estos servicios en la ciudad de Durango. Por lo tanto se 

ha concluido que  no hay problema  de acceso de servicios de agua, drenaje y 

dotación de agua por la presión demográfica, pero si ha existido  el problema de 

poca eficiencia42 (Figura 47) en el servicio, cuyo origen se localiza en una 

infraestructura hidráulica obsoleta,  que ha tenido un crecimiento anárquico, 

resultado de la falta de planeación a largo plazo. Esto puede deberse a  la falta de 

fortalecimiento  político y administrativo del municipio, el cual es considerado en el 

art. 115 como la base fundamental de la organización y administración del 

territorio y sin embargo ha estado subordinado al Estado y federación con poca 

                                                
42 Aquí solo se considera la eficiencia física con que ha operado el organismo administrador, que es  la 

relación que existe entre la diferencia del volumen suministrado y el volumen de fugas. 
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autonomía y financiamiento, por lo que la realización de planes y programas están 

sujetos a los recursos disponibles y tiempos reducidos de gobierno. 
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Figura 47. Eficiencia física del organismo operador. 

FUENTE: Términos de referencia para la elaboración de proyectos ejecutivos de consolidación del 
SDAPA de Durango. 1990.  Estudio de diagnóstico y planeación integral del sistema de agua y 
saneamiento en el Municipio de Durango. 2003.   
Informe integrado "Agua futura". AMD. 2007. 

La gestión del agua en la ciudad de Durango está avanzando al decir de Ohlsson 

y Turton (Citado por Pedregal, 2003) de la fase de Gestión de la oferta, con 

grandes obras hidráulicas cuyo objetivo es “conseguir más agua”; al de Gestión de 

la demanda, en la que, en una primera etapa comprende la aplicación de medidas 

de eficiencia en el uso, empleando los mismos recursos; y de ahí debe orientarse 

hacia la Gestión de la demanda con medidas eficientes de la asignación de los 

recursos, es decir, el objetivo es maximizar los beneficios sociales con los mismos 

recursos, lo que podría, en ciertos casos, conceder prioridad a un uso sobre otro. 

Para finalmente acceder a la Gestión de la adaptación a la escasez, en donde se 

consigue  “la reconstrucción del recurso natural” es decir, se extrae y utiliza un 

volumen de agua inferior a la capacidad de recarga del recurso.  

Este esquema, de tres fases en la evolución de las prácticas de gestión del agua, 

considera la trayectoria del cambio social de los usos del agua como un espiral en 

vez de una secuencia de progresión lineal. Esta espiral debe implicar, 

necesariamente, la gobernanza y el empoderamiento  social del recurso y también 

el  abordaje interdisciplinario, para la gestión ambiental de la cuenca, al ser ésta la 

unidad básica hidrológica. 

La administración del agua para la ciudad y el municipio de Durango se encuentra 

en un momento coyuntural, ya que si bien la problemática de la cantidad del agua 

que se abastece se extrae de un acuífero sobreexplotado no ha llegado a 
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situaciones de carestía, sin embargo compromete su calidad por las 

concentraciones de flúor y arsénico que se registran por encima de la NOM. De 

continuar con esta situación se puede agravar el problema a futuro pero también 

se puede  reorientar la gestión basada en políticas hidráulicas articuladas a la 

gestión hidrológica y ambiental.  

Esta nueva manera de ver la problemática del agua de la ciudad de Durango 

identifica que si bien la sociedad interviene directamente en ella, también “es una 

parte de la solución” (Vargas, 2002), para eso es pertinente conocer la dinámica 

de la población no solo para proyectar crecimiento demográfico o demanda del 

agua, sino también para “identificar actitudes, valores y comportamientos –estilos 

de vida- relacionados con la demanda de agua y su capacidad de actuar sobre 

ella” (Pedregal, 2003). 
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VI.- CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de esta investigación se logró  la caracterización de la gestión 

del agua en la ciudad de Durango en los últimos treinta años a través del uso de 

indicadores y de una revisión histórica  de la gestión del agua en la ciudad de 

Durango que permitieron describir la dinámica sociodemográfica y la 

administración y uso del agua en la localidad. 

De  la conjunción de la información generada se destaca lo siguiente: 

1. La gestión del agua, en algunas acciones, se ha llevado a cabo de forma 

tardía. En 1761, 1824, 1941 y 1962  se propuso la introducción de agua del 

Río Tunal para consumo de la población de la ciudad y sustituir la 

subterránea que no era considerada de buena calidad. Hoy con el proyecto 

“Agua Futura” se pretende llevar a cabo tal sustitución a través de la 

potabilización del agua superficial de las presas Santiago Bayacora y Gral. 

Guadalupe Victoria. 

2. En la ciudad de  Durango el aspecto demográfico constituye un factor de 

presión sobre el recurso agua, sin embargo este no es tan  relevante para 

que haya impactado sobre el uso del agua y el estado del acuífero, 

recayendo tal impacto en la forma en que el recurso hídrico ha sido 

administrado. 

3. Históricamente se observó que la población ha tenido asegurada una 

dotación de agua muy por encima de la recomendada por la OMS y otros 

organismos, aun en periodos en que la población ha descendido o 

aumentado rápidamente. 

4. El organismo operador, haya sido éste federal, estatal o municipal, ha 

tratado de ofrecer una alta cobertura de los servicios de agua potable y 

drenaje mayor a la población de la ciudad de Durango, pese a la falta de 

planeación del crecimiento urbano. 
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5. Por lo tanto se ha concluido que  no hay problema  de acceso de servicios 

de agua, drenaje y dotación de agua por la presión demográfica, pero si ha 

existido  el problema de poca eficiencia en el servicio cuyo origen se 

localiza en una infraestructura hidráulica obsoleta, por un crecimiento 

urbano anárquico, resultado de la falta de planeación a largo plazo. 

6. La gestión del agua para la ciudad y el municipio de Durango se encuentra 

en un momento coyuntural donde puede hacer cambios técnicos y 

estructurales en favor del ciclo hidrológico superficial y subterráneo de la 

cuenca. 
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VII.-RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Las sugerencias derivadas de la presente investigación en torno a la gestión del 

agua para la ciudad de Durango se encaminan al concepto de Gestión Integral del 

Recursos Hidráulicos (GIRH)  la cual puede ser desarrollada con los instrumentos 

de la  Gestión Ambiental (Ordenamiento Ecológico  Territorial y Gestión de 

Cuenca), que permitan  caracterizar y diagnosticar ambiental, social y 

económicamente el área objeto de estudio y establecer a través de ellos las 

políticas y estrategias que conduzcan a revertir la sobrexplotación del acuífero, la 

identificación y conservación de las áreas de recarga, la disminución del consumo 

de agua potable e  incrementar el tratamiento y la reutilización del agua servida en 

la industria y agricultura para disminuir el volumen de aguas limpias de primer uso. 

 

Es frecuente escuchar la necesidad de crear una cultura del agua, proporcionar 

educación ambiental y promover la participación comunitaria autogestiva, todo ello 

en torno al uso eficiente del recurso agua. Estos procesos deben desarrollarse de 

forma conjunta con las mejoras  tecnológicas,  partiendo  de la sociabilización de 

la información de la evolución ambiental y del ciclo institucional del agua en la  

localidad, que en este caso le correspondería al organismo operador. 

 

Se considera que la “primera revolución sanitaria” se dio con la introducción de 

sanitarios húmedos y el drenaje, mucho del cual fue depositado en corrientes 

naturales de agua cercanas a las ciudades. La llamada “segunda revolución 

sanitaria” será cuando se logre la separación de estas corrientes de agua. En la 

ciudad de Durango el agua del arroyo  Acequia Grande ha recibido el agua servida 

de la ciudad y el drenaje pluvial por años, valdría la pena separar las aguas que en 

ese canal se depositan construyendo una vía alterna de conducción solo de aguas 

residuales y dejando el agua de lluvia para reuso. 

 

Es conveniente integrar un sistema de información histórica, estadística, 

geográfica y socioambiental de la  gestión del agua para la ciudad y Municipio de 
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Durango en un Archivo del Agua, rescatando con él la abundante y dispersa 

información de este tema. 

 

Desarrollar  el Índice de Estrés Hídrico (IEH) y el Índice Social de Estrés Hídrico 

(ISEH)  para la ciudad de Durango, como un elemento más de análisis de la 

gestión del agua, ya que implican el análisis de otros indicadores 

sociodemográficos  y ambientales (Anexo 2). 

 

Otros indicadores, que igualmente sería pertinente desarrollar, son los de gestión 

para organismos operadores propuestos por CNA, ya que finalmente son éstos 

quienes ejecutan el modelo de gestión que en su momento se  lleva a cabo  y que 

median entre el recurso hídrico y la sociedad (Anexo 3). 
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ANEXO 1 

 

FORMATO PARA ACOPIO DE DATOS 

 

 

VARIABLE:
INSTITUCIÓN:
FECHA DE ACOPIO:
FORMATO DE ORIGEN:
RESPONSABLE DEL ÁREA:
INDICADOR:
DEFINICIÓN:
PROPÓSITO:
INDICADOR(ES)  RELACIONADOS(S):
FORMATO DE PRESENTACIÓN:

CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

FUENTE:
FECHA DE LA INFORMACIÓN:
COMENTARIOS:
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ANEXO 2 

RELACION DE INDICADORES PARA DESARROLLAR EL ÍNDICE DE ESTRÉS 

HÍDRICO Y EL  ÍNDICE SOCIAL DE ESTRÉS HÍDRICO. 

IEH. 

Este índice se define como el número de cientos de personas que tienen que 

compartir un millón de m³ de agua renovable disponible por año. Para desarrollarlo 

se requiere conocer: 

• Agua anual renovable disponible por compartir, equivale a 1’000,000 de m³ 

(valor propuesto por Olhsson).  

• Agua disponible per-cápita  en m³. 

ISEH. 

Este índice de  estrés social relacionado a cuestiones hídricas refleja la situación 

de la relación entre la condición de escasez de agua en un territorio y la capacidad 

de adaptación a tal evento por parte de la sociedad. Se requiere para 

determinarlo: 

• Índice de Estrés Hídrico (IEH), en número de cientos de personas. 

• Índice de desarrollo humano que a su vez se calcula a partir de los 

siguientes índices: 

o Índice de esperanza de vida. 

o Índice de educación. 

o Índice de producto interno bruto. 

o Esperanza de vida de la población. 

o Índice de alfabetización en adultos. 

o Índice bruto de matriculación. 

o Tasa de alfabetización en adultos. 

o Población de adultos alfabetos. 

o Población adulta. 
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o Tasa bruta combinada de matriculación (educación primaria, 

secundaria y terciaria). 

o Población total escolar. 

o Población total en edad escolar. 

o Producto Interno Bruto (PIB).  
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ANEXO 3 

RELACION DE INDICADORES PROPUESTOS POR CONAGUA PARA MEDIR 

LA GESTION DEL ORGANISMO OPERADOR. 

 

 

 

Población Total  

Son los habitantes totales pertenecientes al (los) municipio y localidades donde 

actúa el Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  La 

unidad de medida es el habitante.  

Población con Servicio de Agua Potable 

Es el número total de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable 

contratado con el organismo operador.  La unidad de medida es habitante. 

Población con Servicio de Alcantarillado 

Es el número total de habitantes con infraestructura en funcionamiento conectado 

a la red de alcantarillado o fosa séptica.  La unidad de medida es habitante. 

Volumen de Agua Producido 

Es el caudal medio anual captado de las fuentes de abastecimiento (incluye agua 

en bloque y agua producida por el organismo) que se distribuye a las localidades. 

Se mide en  m3 al año. 

Volumen de Agua Residual Colectado 

Es el caudal medio anual de agua residual captada en la red de alcantarillado. De 

no existir medición adecuada se estimará la cantidad como el 80 % del volumen 

de agua producido. Se mide en m3 al año. 

Volumen de Agua Residual  Tratado 

Es el caudal medio anual de agua residual sometida a algún tratamiento de 

depuración que se realiza en las plantas de tratamiento. Se mide en  m3 al año.  
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Volumen de Agua Desinfectado                       

Es el caudal medio anual de agua al que se le ha aplicado algún proceso de 

desinfección (gas cloro, hipoclorito de sodio, yodo, luz ultravioleta, ozono, etc.). Se 

mide en m3 al año. 

Volumen de Agua Entregado 

Es la suma del volumen entregado a usuarios con micromedición más el producto 

de la población sin micromedición por el consumo medio estimado para la 

localidad en un ejercicio fiscal. Se mide en m3 al año. 

Volumen Macromedido 

Es el acumulado de los volúmenes medidos durante un ejercicio fiscal en los 

puntos de entrega de agua en bloque y en fuentes propias operadas por el 

prestador del servicio. Se mide en m3 al año. 

Volumen Micromedido 

Es el acumulado de los volúmenes medidos en las tomas, durante el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. Se mide en  m3 al año. 

Costo de la Energía Eléctrica 

Es el valor anual de la energía eléctrica consumida en la operación de los 

sistemas, incluyendo posibles multas por su deficiente operación. Se mide en 

pesos al año. 

Costo Operacional 

Es la sumatoria anual de todos los gastos y costos normales propios de la 

operación de los sistemas  en sus diferentes conceptos. Se mide en pesos al año. 

Ingreso  

Son los ingresos totales  obtenidos por el organismo por los servicios prestados de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin tomar en cuenta subsidios ni 

cobros por conexión de tomas. Se mide en pesos al año. 
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Egreso. 

Es la suma del costo de operación, más las inversiones  anuales pagadas con 

recursos propios, más el servicio anual de deuda pagada por el prestador del 

servicio. Se mide en pesos al año. 

Recaudación  

Es el  ingreso total del ejercicio fiscal inmediato anterior, correspondiente a la 

prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin tomar en 

cuenta cobros por conexiones de tomas, ni subsidios. Se mide en pesos al año. 

Monto Facturado 

Representa el importe anual por cobrar a los usuarios (doméstico, industrial, 

comercial u otros) que se toma de los reportes de facturación, emitidos en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior, por los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento. Se mide en pesos al año. 

 

 

 


