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El Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 estableció siete ejes rectores que solventan 
el compromiso de transformar a Baja California en un gran Estado, el documento 
rector de gobierno estableció: 
 

!n desarrollo  +ue im/ulse una intensa 1inculación entre los sectores /4blico 6 
/ri1ado7 +ue /ermita garanti9ar dentro de un marco de sustentabilidad7 el 
desarrollo ordenado e integral de la sociedad7 con in:raestructura7 reser1as 
territoriales 6 dotación de agua su:iciente /ara atender las demandas de 
crecimiento del Estado< 

 
En la última década, la inversiones en vivienda, infraestructura y agua ocupan un 
lugar especial en las estrategias de gobierno. A pesar de las limitaciones de 
recursos naturales y del crecimiento explosivo de la población, Baja California 
cuenta con niveles de vida por encima del promedio nacional. 
 
Debido a sus características naturales, la región está sujeta a periodos prolongados 
y frecuentes de sequía. A ello se aúna el acelerado crecimiento de las zonas 
urbanas, la dispersión de las áreas rurales y el dinamismo de las actividades 
productivas de la región. 
 
La situación de la entidad en materia de agua ha sido planteada en el Programa 
Nacional Hidráulico: 
 

=a /roblemática de la región reside /or una /arte en su cuadro natural de clima 
casi des?rtico con la consiguiente escase9 de agua 6 su reciente e@/losión 
socioeconómica 6 demográ:ica< 

 
La solución duradera a los problemas actuales y desafíos futuros en materia de 
agua plantean la necesidad de avanzar en el diseño y ejecución de estrategias 
inmediatas, con visión a futuro, en  grandes ejes: el desarrollo de la infraestructura,  
el aprovechamiento racional del agua, cultura y participación ciudadana. 
 
En este orden de ideas, el Estado de Baja California se ha planteado los objetivos de 
ampliar las coberturas y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento urbano y rural, así como mejorar la eficiencia hidroagrícola con una 
visión de sustentabilidad y de largo plazo. 
 
 
 



En este contexto, se deberá elevar la efectividad de los estudios de fuentes de agua, 
la aplicación de tecnologías avanzadas para la disminución de las pérdidas de 
agua, la infraestructura para tratamiento y reuso, modernización del uso del agua 
en la producción agrícola y la promoción de patrones de uso racional entre los 
consumidores. 
 
El presente Programa Estatal Hidráulico constituye una propuesta de trabajo 
congruente con la realidad del sector, ya que cumple con las expectativas de corto, 
mediano y largo plazo de las necesidades de la entidad.  
 
Este Programa rector es resultado de un proceso de planeación estratégica, que 
sintetiza el consenso de todos los sectores relacionados con la problemática del 
agua y representa el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno en un tema 
de interés vital. 
 
El cumplimiento de las metas y objetivos debe responder a las necesidades de 
servicios públicos, así como el agua para riego agrícola, buscando garantizar que 
los niveles cualitativos y cuantitativos  cumplan con los estándares internacionales 
y nacionales de nuestro sector. 
 
En Baja California tenemos la experiencia y capacidad necesarias para superar los 
obstáculos. Con responsabilidad hemos planeado el futuro. Vamos a cumplir las 
políticas establecidas por el gobernador Eugenio Elorduy Walther, en beneficio del 
bien común de los Bajacalifornianos.  
 
 
 
 

8#6. :"/#") ;+<-%,,% =&"(% 
Director General de la CEA 
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I. Introducción 
 
 
 

 
El agua es el componente principal 

de la biosfera y de sus organismos vivos, 
constituye del 50 al 90: de su masa; de su 
disponibilidad en cantidad y calidad 
adecuadas, dependen el bienestar, las 
actividades de desarrollo de los pueblos y 
de su entorno. 

 
El estado de Baja California, se 

localiza al noroeste y dentro de la extensa 
zona árida y semiárida del norte de Mexico, 
tiene poca disponibilidad de agua, sin 
embargo se Da caracterizado por emplear 
las tecnologías más avanzadas, para 
transportar y abastecer de agua a sus 
poblaciones. 

 
Tenemos grandes retos en los 

siguientes aGos, de aprovecDamiento y uso 
racional de nuestros escasos recursos 
Dídricos, a fin de favorecer el desarrollo 
inmediato y asegurar el abasto de agua a las 
futuras generaciones. 

 
Estos retos se deberán asumir en 

concordancia con la implementación de 
nuestros instrumentos estratégicos 
definidos para la nación mexicana y para el 
estado de Baja California, como son el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), 
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 
2002-2007 (PED), Programa Nacional de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2001-2006 (PNMARN), el Programa 
Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH) y la 
elaboración del Programa Hidráulico 
Regional Península de Baja California 2003-
2006 (PHR). 
 

El propósito general del Programa 
Estatal Hidráulico 2003-2007 (PEH) es 

orientar la ampliación, mejoramiento y 
consolidación de los sistemas existentes, 
mediante políticas y estrategias orientadas a 
la bXsYueda de nuevas y mejores soluciones 
a la problemática actual, mediante la 
obtención y captación ordenada y flexible 
de los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades presentes y futuras del estado 
en materia de agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento, en coadyuvancia 
con los usos agrícola, pecuario y acuícola 
del Estado. 
 

Los objetivos y estrategias 
establecidos en este programa se derivan de 
las políticas rectoras contenidas en los 
planes y programas ya mencionados. 
 

Establecer las políticas y estrategias 
rectoras de las actividades Didráulicas 
de nuestro Estado. 

!"

!"

!"

!"

!"

!"

Consolidar los instrumentos de 
evaluación y control para las 
dependencias coordinadoras y los 
organismos ejecutores. 
Fijar un rumbo claro en la 
calendarización de obras y en la 
priorización de las inversiones a realizar 
en el sector Didráulico del Estado. 
Dar seguimiento a las tareas, estrategias 
y proyectos, a través de la creación y 
formulación de indicadores de gestión 
Didráulicos. 
Sentar las bases para el diseGo y 
ejecución de los programas de 
desarrollo institucional o de 
fortalecimiento de los organismos. 
Coordinar, junto con la sociedad y la 
iniciativa privada, los trabajos de los 
tres niveles de gobierno, en lo Yue 
corresponde al sector agua. 

Co#isión Estatal del Agua          11 
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Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
 

El PND, documento base del 
desarrollo nacional, presenta los principios, 
objetivos y estrategias para su 
implementación y es el instrumento rector 
para la planeación estatal del desarrollo, con 
una visión de largo plazo. 
 

Para avanzar Dacia el desarrollo 
sustentable, se establecieron cinco premisas 
básicas: el desarrollo del país debe darse en 
un marco de sustentabilidad; el agua es un 
recurso estratégico y de seguridad nacional; 
la unidad básica para la administración del 
agua es la cuenca Didrologica; el manejo de 
los recursos naturales debe ser integrado; se 
debe promover la participación de los 
usuarios en las decisiones locales.  

 
Por lo anterior, el sector Didráulico 

debe considerar los siguientes objetivos 
rectores: elevar y extender la 
competitividad del país, crear condiciones 
para un desarrollo sustentable, lograr un 
desarrollo social y Dumano en armonía con 
la naturaleza, y fomentar la capacidad del 
Estado para conducir y regular los 
fenómenos Yue afectan a la población en 
cuanto a su tamaGo, dinámica, estructura y 
distribución territorial. 

 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 
 

El PED, en el capítulo denominado 
Desarrollo Urbano Sustentable, contiene un 
apartado de planeación e infraestructura 
para el desarrollo urbano, se plantea un 
diagnóstico de la situación actual del sector 
agua en el Estado, con una  población de 
2,487,367 Dab. en el aGo 2000 y 
disponibilidad de 2,859 millones de metros 
cXbicos (Mm3) por aGo, Yue se distribuyen 
92: para la agricultura y 8: en el uso 
urbano, con unas coberturas de agua 
potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento de 92, 76 y 78: 
respectivamente, las Yue constituyen los 
retos a enfrentar. 
 

Siendo una necesidad impostergable 
resumir las políticas, estrategias y 
programas Didráulicos con una perspectiva 
integral y una visión de futuro, el PED en el 
renglón concerniente a la dotación de agua 
y saneamiento, establece el siguiente 
objetivo: 
 
A#pliar el abasteci#iento, la cobertura y el 
#ejora#iento en la calidad de los serBicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario y 
sanea#iento urbano y rural con Bisión de 
sustentabilidad y a largo plazoD 

 
Lo anterior es un claro reflejo de la 

preocupación del gobierno estatal por llevar 
a cabo los servicios pXblicos, dentro de un 
modelo de planeación estratégica Yue 
considera una visión integral de largo 
plazo, la cual incorpora la movilización de 
la sociedad y los procesos de mejora 
continua. 

 
El PED plantea nueve líneas 

estratégicas, Yue constituyen directrices de 
líneas de acción específicas para la 
resolución de los problemas y necesidades 
del sector Didráulico de Baja California. De 
las líneas estratégicas, destaca la necesidad 
de  arevisar, actualizar y formular 
programas y proyectos Didráulicos con 
visión de largo plazo, acordes con los planes 
y programas de desarrollo urbano regional, 
incluyendo el ámbito binacionalb. 
 
 
Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
2001-2006 
 

El programa orienta la 
implementación desarrollo sustentable 
enunciado en el PND, cuyos objetivos y 

Co#isión Estatal del Agua 12
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estrategias se deben  plasmar en todas las 
actividades productivas, sociales, y 
culturales del país.  

 
El diagnóstico ambiental y de 

recursos naturales, indica Yue el crecimiento 
de utilización del agua Da sido dos veces 
mayor al del crecimiento de la población, 
situación Yue Da llevado a  considerar su 
condición y abasto como uno de los 
problemas globales más importantes de 
nuestro tiempo. 

 
En México, el 67: de la lluvia se 

concentra en cuatro meses del aGo y 68: 
del escurrimiento del agua de los ríos se 
encuentra en el sureste del país, donde 
Dabita el 23: de la población. Alrededor del 
77: de la población se concentra en 
territorio árido y semiárido Yue ocupa dos 
terceras partes del país y presenta sólo el 
32: del escurrimiento superficial. 

 
La integralidad de la nueva política 

ambiental plantea Yue el manejo integral de 
los recursos naturales y entre los principales 
el agua, se realizará a nivel de cuencas 
Didrológicas . 

La Cruzada Nacional por los 
BosYues y el Agua, coadyuva a dicDa 
estrategia, contribuyendo a la restauración y 
conservación de los ecosistemas forestales, 
propiciar la conservación del ciclo 
Didrológico y el abastecimiento de agua 
para el desarrollo. 
 

El PNMARN es el Yue articula a tres 
programas sectoriales nacionales, como son 
el Hidráulico, el Forestal y el de creas 
Naturales Protegidas. 

 
 
Programa Nacional Hidráulico 
2001-2006 
 

En México, en el aGo 2000 se 
extrajeron 72 dm3 de agua de ríos, lagos y 

acuíferos, siendo esto igual al 15 por ciento 
de la disponibilidad natural media nacional, 
considerada por la ONU como una 
explotación moderada. El agua utilizada en 
nuestro país por 97.4 millones de mexicanos 
se clasifica en 78: de uso agrícola, 12: para 
servicios pXblicos, 8: para la industria y 
2: para uso pecuario. 

 
En lo Yue a servicios pXblicos se 

refiere, en las zonas urbanas el 87.8: de la 
población cuenta con agua potable y un 
76.2: tiene alcantarillado sanitario. Sin 
embargo, el rezago en el medio rural es 
considerable pues Xnicamente el 68: 
cuenta con agua potable y el 36.7: tiene 
alcantarillado sanitario en sus Dogares. 
 

Como problemas más importantes 
dentro de los Organismos Operadores de 
los sistemas de agua potable, el PNH 
menciona los siguientes: 
 

Plantillas de personal muy limitadas a 
nivel gerencial, pues los cambios de 
administración son de tres o seis aGos. 

!"

!"

!"

!"
!"

!"

!"

!"

Atención sólo de los problemas a corto 
plazo, falta de planeación. 
Deficiencias administrativas por la 
constante rotación de personal. 
Escasa o nula capacidad de inversión, y 
Tarifas deficientes, puesto Yue en 
mucDos casos no Day separación de 
servicios y algunas están influenciadas 
por razones políticas.  
 
Para dar solución a esta problemática, el 

PNH plantea los siguientes objetivos: 
 

Fomentar el uso eficiente del agua en la 
producción agrícola. 
Fomentar la ampliación de la cobertura 
y la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
Lograr el manejo integrado y 
sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos. 

Co#isión Estatal del Agua 13
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!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

Promover el desarrollo técnico, 
administrativo y financiero del sector 
Didráulico. 
Consolidar la participación de los 
usuarios y la sociedad organizada en el 
manejo del agua y promover la cultura 
de su buen uso. 
Disminuir los riesgos y atender los 
efectos de inundaciones y seYuías. 

 
Para lograr un mejor aprovecDamiento y 

preservación del agua del país el PNH 
desarrolla un modelo de planeación, el cual 
considera 13 regiones Didrológico-
administrativas. El Estado de Baja 
California está ubicado en la región 1, 
denominada Península de Baja California. 
  

La Región 1 Península de Baja 
California, está localizada en el noroeste del 
país y cuenta con una superficie de 149,000 
dmf, lo cual representa el 8: del territorio 
nacional. DicDa región se divide, a su vez, 
en dos sub-regiones: Baja California con 
70,000 dmf y Baja California Sur con 79,000 
dm2. 
 

La Región 1 está conformada por los 
estados de Baja California y Baja California 
Sur, los cuales se dividen en sus 5 
municipios cada uno, más la parte 
correspondiente al Distrito de Riego 014, 
ubicado en el municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora.  
 

DicDa zona cuenta con una 
precipitación media anual de 199 mm, con 
clima seco y cálido, con pocas lluvias en el 
invierno y una evaporación media potencial 
de 1,800 mmgaGo. El escurrimiento natural 
de la región es de 1,160 Dm3gaGo a través de 
84 corrientes litorales abruptas. 

Se aprovecDan 1,850 Dm3 de 
escurrimientos superficiales provenientes 
de Estados Unidos por el Río Colorado, 
segXn tratado con la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas de 1944, lo cual 
representa el 160: de los escurrimientos 
medios anuales de la propia región. 

 
La capacidad de almacenaje  es de 

220 Dm3gaGo en 7 presas; 1 derivadora y 3 
de almacenaje en Baja California, y 3 en Baja 
California Sur. En cuanto a aguas 
subterráneas se tienen 1,400 Dm3gaGo con 
88 acuíferos, las extracciones totales para 
usos consuntivos es de 3,900 Dm3, de los 
cuales el 85: es agrícola (3,257 Dm3), 7: es 
urbano (274 Dm3), 4: es industrial (147 Dm3) 
y 4: es pecuario (158 Dm3). 

Los problemas más graves de la región 
correspondiente a los dos estados 
peninsulares, son los siguientes: 

 
Sobreexplotación de los acuíferos de la 
región. 
Baja calidad del agua, ya Yue existe 
contaminación por intrusión salina. 
Deficiente tratamiento de las aguas 
residuales. 
Baja eficiencia de los sistemas de agua 
potable, ya Yue el agua no contabilizada 
es en promedio del 40:. 
Rezago en las zonas rurales, dado Yue 
70: tienen agua potable y sólo 32: 
alcantarillado sanitario. 
Baja eficiencia de riego, debido a Yue 
sólo se aprovecDa aproximadamente el 
40: del agua del Distrito de Riego 014 
Río Colorado y existen azolves en redes 
principales de conducción. 

 

Co#isión Estatal del Agua 14



II. Asegurando Nuestro Patrimonio 
 
 
 
Planeación Hidráulica  
 

El proceso de planeación hidráulica 
en México se ha contemplado tanto en el 
PNH 1995-2000 y el PNH 2001-2006; este 
último parte de los siguientes principios 
rectores: 
 
1. El desarrollo del país debe darse en un 

marco de sustentabilidad. 

2.  El agua es un recurso estratégico y de 
seguridad nacional. 

3. La unidad básica para la administración 
del agua es la cuenca hidrológica, ya que 
es la forma natural de ocurrencia del 
ciclo hidrológico. 

4.  El manejo de los recursos naturales debe 
ser integrado. 

5. Las decisiones se toman con la 
participación de los usuarios al nivel 
local, en función de la problemática a 
resolver. 

La participación social a través del 
Consejo Consultivo del Agua, A.C. y los 
Consejos de Cuenca, completaron los 
aportes de su elaboración. 

En la elaboración de los lineamientos 
estratégicos regionales para el desarrollo 
hidráulico, se identificaron las causas que 
originan la problemática en cada región y 
sus efectos; se estableció una serie de 
escenarios al año 2025 respecto a los 
requerimientos de agua de los diferentes 
sectores; y se determinaron las alternativas 
de solución, con lo cual se elaboraron los 
Programas Hidráulicos Regionales de Gran 

Visión 2001-2025, para las 13 regiones 
hidrológico-administrativas. 

El Programa Hidráulico de Gran 
Visión 2001-2025 (PHGV), Región I 
Península de Baja California, considera el 
proceso de la planeación hidráulica de la 
región, el cual se ha descentralizado hacia la 
Gerencia Regional, comprendiendo a los 
estados de Baja California Sur, Baja 
California y el municipio de San Luis Río 
Colorado, Son.  

 
El PHGV plantea que las alternativas 

de solución a la problemática relacionada 
con los recursos hidráulicos de la Región 
deben cumplir con una serie de condiciones; 
garantizar la disponibilidad del recurso 
hidráulico para el abastecimiento de agua 
potable a la población urbana y rural; 
considerar que en el Dto. de riego 014 las 
labores agrícolas representan gran parte de 
la actividad económica y que son una de las 
principales fuentes de generación de 
empleos en la zona;  manejo adecuado de 
las aguas residuales, cualquiera que sea su 
origen, con el fin de preservar el medio 
ambiente y promover condiciones que 
propicien la mejora en la salud de los 
habitantes y evitar el deterioro de las 
fuentes de abastecimiento; las acciones 
deben apegarse a la normatividad vigente; 
es prioritario la estabilización de los 
acuíferos, que constituyen la principal 
fuente de abastecimiento de la Región, al 
mismo tiempo que se satisfacen los 
requerimientos de agua de la población. 
 

Los antecedentes estatales de  
lineamientos estratégicos  de donde parte el 
presente PEH, fueron plasmados en el 
Programa  Estatal Hidráulico de Baja 
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California 1995-2000 (PEH 1995-2000) de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA), en 
donde se contemplan los aspectos 
medulares de este sector.  
 

Las estrategias generales del PEH 
1995-2000 buscan disminuir la dispersión de 
funciones y responsabilidades en el manejo 
del agua, así como los conflictos relativos a 
los niveles de competencia y dar mayor 
participación de los organismos y 
dependencias involucradas. 
 

En virtud de lo anterior, se deberán 
formular las normas que en el nivel estatal y 
municipal regulen la gestión y uso eficiente 
del recurso en función de su disponibilidad, 
calidad y conservación, buscando ampliar 
los esquemas de descentralización así como 
estimular los mecanismos de concertación 
que propicien una mayor participación, 
reforzando los ámbitos de competencia de 
los tres niveles de gobierno. 
 

El sistema financiero del agua debe 
consolidarse, ajustando periódicamente el 
precio del agua, de tal suerte que refleje su 
costo real y sea fuente de recursos para 
operar, construir y conservar las obras y 
mantener la calidad en la prestación de los 
servicios. 
 

Con ello, se debe buscar que el 
precio contribuya a modificar e incentivar la 
selección y uso de tecnología ahorradora de 
agua y la racionalización del recurso por 
parte de los sistemas usuarios. Esta política 
realista exige la disciplina institucional y la 
solidaridad social. 
 

A fin de invertir la tendencia de la 
degradación del recurso y el deterioro 
ambiental ocasionado por su 
aprovechamiento irracional, así como por 
las descargas de las aguas residuales a los 
cuerpos de agua, la estrategia planteada se 

define a partir de la instrumentación de 
medidas de control. 
 

Con lo anterior, se busca mejorar la 
eficiencia y distribución en forma más 
equitativa, mediante la administración 
integral y aprovechamiento racional, 
regulando y controlando la cantidad y 
calidad, de acuerdo con los Planes y 
Programas establecidos por los Organismos 
Operadores del servicio. 
 

Mediante la aplicación de la ley se 
debe establecer la obligación para los 
usuarios comerciales e industriales de 
ejecutar las obras de control y tratamiento 
de sus aguas residuales, a fin de prevenir la 
degradación del recurso e incrementar los 
volúmenes aprovechando las aguas 
residuales asegurando su calidad en riego. 
 

La instauración de una nueva 
cultura exige abrir los espacios que la 
sociedad reclama a fin de transitar, de 
formas representativas hacia formas 
participativas, mediante la instrumentación 
de campañas de concientización, de 
difusión y de comunicación que informen 
sobre el quehacer hidráulico; transitar a una 
forma participativa implica tener la facultad 
de tomar decisiones en el uso y manejo del 
agua. Para ello, seguirán impulsándose las 
políticas vinculadas con la instauración de 
una nueva cultura del agua. 
 

La política hidráulica continuará 
encarando la necesidad de manejar la 
demanda, disminuyéndola, resolviendo los 
problemas de orden técnico en la búsqueda 
de nuevas fuentes de agua en cantidad, 
calidad, lugar y tiempo requeridos para 
eliminar los desequilibrios regionales y 
distribuir más equitativamente el recurso.  
 

Para tal efecto, se impulsará aún más 
la realización de programas y acciones 
coordinadas de los tres ordenes de gobierno 
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y la sociedad organizada, con el fin de 
lograr un balance adecuado entre la oferta y 
la demanda del recurso e incidir a través del 
mismo en las políticas de desarrollo 
económico y sociodemográfico. 
 

En suma, las estrategias asumidas se 
orientan, en congruencia con los objetivos 
del PED, a  los siguientes propósitos: 
 

Coordinar la administración integral del 
agua en el Estado,  para su más eficiente 
aprovechamiento y preservación. 

!"

!"

!"

!"

!"

!"

 
Realizar estudios Geohidrológicos de 
actualización en las áreas en 
explotación, incluyendo el aspecto 
hidrogequímico. 
 
Incrementar y mejorar la infraestructura 
hidroagrícola para elevar la 
productividad del campo. 
 
Ampliar la participación de la sociedad 
en la solución de los  problemas 
relacionados con  el agua, y hacer de 
éste un factor de desarrollo. 

 
Promover una mayor racionalidad en la 
utilización del recurso hidráulico. 
 
Procurar la solución de los conflictos 
entre los distintos sistemas de usuarios 
del agua, fomentando una adecuada 
disponibilidad en cantidad y calidad. 

 
En función de las características 

físicas y socioeconómicas del Estado y de 
los otros factores relacionados con los usos 
del agua, el Programa Estatal Hidráulico 
atendiendo la problemática señalada y con 
base en las  orientaciones generales, definió 
las estrategias y líneas de política 
conducentes al logro de los objetivos y 
metas en la solución de la problemática del 
agua para cada sector usuario en la entidad. 

 

Consejo Consultivo Regional del 
Agua para la =rontera Norte. El Programa 
de Desarrollo 2001-2006 Frontera Norte, 
sector agua, actualmente en elaboración, 
asume los objetivos y estrategias del PNH 
para la Región I Península de Baja 
California. Este consejo consultivo es 
coordinado por la Comisión para Asuntos 
de la Frontera Norte (CAFN), en el que 
participan los estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Nuevo León, y 
Tamaulipas,  así como la CNA. 

 
Programación Coordinada Estatal y 

Regional CEA@CNA. Siguiendo los 
lineamientos del PND, PNMARN, PNH y 
del PED de Baja California, se inicia un 
proceso de planeación coordinada de los 
organismos del ámbito nacional, estatal y 
municipal, para la elaboración de los 
programas Estatal Hidráulico y Regional 
Península de Baja California. 
 
 
Participación Social 
 

Ninguno de los objetivos y metas en 
materia hidráulica serían posibles sin la 
participación activa de la sociedad, ya que 
es ella quien impulsa los proyectos 
hidráulicos y sirve como detonante para 
que se lleven a cabo las inversiones 
requeridas para el beneficio colectivo.  
 

Sin embargo, esta participación debe 
ser ordenada y organizada, para lo cual 
existen varios mecanismos de apoyo por 
parte de los Organismos Operadores, de las 
instituciones financieras y de las agencias 
normativas. Dichos mecanismos se 
conforman y funcionan de la siguiente 
forma: 

 
Consultas Ciudadanas. Organismos 

como la Comisión Ecológica Fronteriza 
(COCEF) y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BANDAN), exigen 
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dentro de sus reglas de operación para la 
certificación de sus proyectos, una consulta 
ciudadana a través de la formación de 
comités ciudadanos de ambos lados de la 
frontera dependiendo del lugar en donde se 
pretende llevar a cabo el proyecto.  
 

Estos comités están conformados por 
miembros de nuestra sociedad, 
representando a los sectores empresariales 
(industrial y/o comercial), ambientalistas 
y/o ecologistas, sector público (gobierno 
federal, estatal y  municipal), así como de la 
población en general. De esta manera, las 
decisiones son colegiadas y consensadas, 
dándole un giro institucional y binacional a 
cada obra a realizar. 
 

=oros. Otra alternativa de apoyo e 
interés en donde la sociedad manifiesta sus 
puntos de vista, es a través de foros, ya que 
es en ellos en donde se hacen públicos 
datos, diagnósticos, planes, programas y 
estrategias a seguir dentro del sector, por 
parte de expertos en la materia. 

 
 
Comités de Vecinos. Estas 

organizaciones son, sin duda alguna, las 
células que mueven a los residentes de cada 
zona para promover, junto con las áreas 
comerciales de cada Organismo Operador, 
las obras nuevas de introducción de 
servicios públicos en las partes donde no 
hay agua potable o drenaje sanitario, 
siempre y cuando sean factibles 
técnicamente y económicamente viables. 

Consejo Consultivo del Agua de 
B.C. En aplicación del programa 
Movimiento Ciudadano del Agua (MCA), la 
CNA propicia la concurrencia de 
instituciones, organizaciones y 
personalidades de la sociedad civil, a fin de 
impulsar los contenidos del programa MCA 
y comprometer a la ciudadanía en el 
cuidado y uso racional del agua. El CCA-BC 
está pendiente de renovarse y de adecuar la 
campaña a las condiciones particulares del 
Estado  y de los municipios de Baja 
California. 
 
 
Participación  Binacional 
 

Agencias de Estados Unidos. Existe 
un contacto permanente en la frontera 
Norte entre las agencias, organismos y 
autoridades del agua de Estados Unidos y 
México, tanto del orden federal, estatal y 
municipal o de condado. 
 

En la ciudad de Tijuana la relación 
con la San Diego County Water Authority y 
la Metropolitan Waste Water District of 
Southern California es estrecha, ya que 
existen apoyos de capacitación, donaciones 
de equipos y cooperación mutua con la 
CESPT. 

 
Otras muestras de buena relación, 

son todas las aportaciones en proyectos e 
inversiones que ha llevado a cabo el 
Consejo de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) y BAN-DAN en la 
región en los últimos años, canalizados y 
autorizados por la Environmental 
Protection Agency (EPA) en su sede en San 
Francisco California a través de reuniones 
de trabajo con funcionarios de ambos 
países. 
 

Comité Técnico Binacional (CTB). 
Con la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA), tanto Sección México, como 
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Sección Estados Unidos, de la CNA y de la 
CEA participan en la coordinación que 
analiza las alternativas de un acueducto 
binacional, a fin de abastecer de agua a San 
Diego CA, EEUU y a la zona costa de B.C. 

 
Programa =rontera 2012. Como 

parte del Tratado de Libre Comercio entre 

México, Estados Unidos y Canadá, se inició 
un programa ambiental denominado 
Frontera XXI, el cual se actualiza con un 
nuevo texto que se encuentra en consulta 
actualmente en ambos lados de la frontera, 
el tema del agua incluye aspectos de 
cantidad y  calidad  ligada a los impactos de 
salud de los habitantes de las poblaciones.
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1(/'-##)/& 6)0-0$<#&/ /)>&%& )0 $< ):%/)>( 
>)/-'-(0&# )0 )# 8#(]<) ')# ,&8(J '(0') 
T<)#T)0 & ]<)'&/ ):6<)$%&$ #&$ /(1&$ 
3/&0U%-1&$P  h& '-$%&01-&$ >=:->& ; >U0->& 
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)$ $<6)/&'& )0 #& /)3-40 ')# ,&8(P  
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l)0%/( ')# "$%&'( ') *&+& 

,&#-.(/0-&J )0 %)//-%(/-( 6)/%)0)1-)0%) & )$%& 
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(1<6& #&$ 6(/1-(0)$ 0(/%)J ()$%)J 1)0%/( ; 
)$%)[ 6($)) <0&  (/-)0%&1-40 3)0)/&# 
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8&+& 1(>6#)+&[ )0 &#3<0&$ 2(0&$ 6/)$)0%&0 
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1<)01& ')# 5U( Y-#&J )0 )# "$%&'( ') 
R/-2(0&P  l)0%/( ') 0<)$%/( 6&U$ &'(6%& #& 
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#& ,(/'-##)/& V)0U0$<#&/ 1(0 $<$ $-)//&$ 
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1<)/0($ ')# #&'( (6<)$%( O$(%&T)0%(Q & #& 
6&/%) ') '(0') T-)0)0 #($ T-)0%($ 
'(>-0&0%)$P 

 
l)0%/( ')# "$%&'(J )0 )# 0(/)$%) ; 

1(0 <0& (/-)0%&1-40 1&$- 0(/%)a$</J $) 
-0%)/0& #& 6(/1-40 (11-')0%&# ') #& 
S<86/(T-01-&[ )0 )$%& 2(0& 1(#-0'& &# ()$%) 
; $</ 1(0 #& S<86/(T-01-& S-)//& ') *&+& 
,&#-.(/0-&J &# $</)$%) 1(0 )# Y(#.( ') 
,&#-.(/0-& ; &# )$%) $) 1(0%-07& d&1-& 
%)//-%(/-( S(0(/)0$)P 

 
h($ $-$%)>&$ ') %(6(.(/>&$ ]<) 

6/)$)0%& #& $<86/(T-01-& )0 $< 6(/1-40 
*&+&1&#-.(/0-&0& $(0c h#&0</& ')#%&-1& 
$&#-0&J )0 )# j&##) ') 9):-1&#-[ 6#&0-1-) 
')#%&-1& 1(0 -0<0'&1-40J &# $</ ') #& 
')$)>8(1&'</& ')# 5U( ,(#(/&'([ T&$( 
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#&1<$%/) ; 6#&0-1-) &#<T-&#J &>8&$ )0 #&$ 
-0>)'-&1-(0)$ ') #& h&3<0& S&#&'&[ 
,-N0)3&J )0 <0& 6)]<)n& 6(/1-40 ')# 
$</)$%) ') #& $<86/(T-01-&[ 1&>6( ') '<0&$J 
)0 )# 0(/%)J ()$%) ; $</[ 8&+&'& 1(0 #(>)/U( 
1(>6#)+( 1(0 ##&0</&$J &# (/-)0%) ') #& S-)//& 
h&$ b-0&+&$P 

 
 

8*(4(9Q% 
 
"# "$%&'( ') *&+& ,&#-.(/0-& )$%= 

.(/>&'( 6(/ <0& 3/&0 T&/-)'&' ') /(1&$P 
S(8/)$&#)0 6(/ $< ->6(/%&01-& #&$ ')# %-6( 
U30)( ; $-3<)0 )0 )$) (/')0 #&$ 
$)'->)0%&/-&$ ; #&$ >)%&>4/.-1&$P 

 
l)0%/( ') #&$ U30)&$ '(>-0&0 #&$ ') 

(/-3)0 -0%/<$-T( ; )0 >)0(/ >)'-'& #&$ 
T(#1=0-1&$J &>8&$ $) '-$%/-8<;)0  
&>6#-&>)0%) & #( #&/3( ') #& )0%-'&' ; $) 
6/)$)0%&0 )0 '($ /&03($ 1(>6($-1-(0&#)$c 
.N#$-1(a-0%)/>)'-( 6&/& #&$ -0%/<$-T&$ ; 
8->('&# O.N#$-1(a>=.-1(Q 6&/& #&$ T(#1=0-1&$P 

 
h&$ /(1&$ $)'->)0%&/-&$ $(0 %&>8-N0 

T&/-&'&$J 6)/( )$ 6($-8#) '-$%-03<-/#&$ $)370 
$< (/-3)0P h&$ 1(0%-0)0%&#)$ ]<) '(>-0&0 
1(>( /)##)0( ') T&##)$J .($&$ %)1%40-1&$ ; #&$ 
>&/-0&$J 1<;($ &.#(/&>-)0%($ $) (8$)/T&0 
)0 )# .#&01( ()$%) ')# "$%&'(P 

 
h&$ /(1&$ >)%&>4/.-1&$ $) 6/)$)0%&0 

)0 T&/-($ &.#(/&>-)0%($J 3)0)/&#>)0%) 
&$(1-&'($ & /(1&$ 3/&0U%-1&$J & #&$ 1<&#)$ 
')8)0 6&/%) ') $< (/-3)0P 

 
 

8*(4(9Q% E.237&.'% 
 
"# "$%&'( ') *&+& ,&#-.(/0-& /)T)#& 

<0& d-$%(/-& 3)(#43-1& -0%)/)$&0%)P R0%)$ ') 
#& 1(0.(/>&1-40 6)0-0$<#&/J '</&0%) )# 
V&#)(2(-1( )$ 6/(8&8#) ]<) )# %)//-%(/-( d&;& 
1(0$%-%<-'( 6&/%) ') #& 1<)01& ') ')64$-%( 
') 6#&%&.(/>& ')# 3)($-01#-0&# 1(/'-##)/&0(J 
/)6/)$)0%&'( 6(/ <0-'&')$ ')%/U%-1(a

1&/8(0&%&'&$ ') #& >&/3)0 ()$%) ')# 1/&%40 
0(/%)&>)/-1&0(P 

 
l</&0%) )# 9)$(24-1(J )# 6/(1)$( 

3)('-0=>-1( ') $<8'<11-40 ]<) -0T(#<1/4 & 
#& 6#&1& 6&#)(6&1U.-1& Oe&/&##40Q 1(0 #& 6#&1& 
0(/%)&>)/-1&0&J '-( #<3&/ & ').(/>&1-(0)$ 
') %-6( 1(>6/)$-T(J /)6/)$)0%&'($ 6(/ 
6#)3&>-)0%($ 1(0 T)/3)01-& &# )$%)J ; )+)$ 
(/-)0%&'($ 1(0 '-/)11-40 0(/()$%)a$</)$%)[ 
&')>=$J )$%) %)1%(0-$>( .<) 1&<$& ') 
#)T&0%&>-)0%( ') #& 1(/%)2& ; &1%-T&1-40 
>&3>=%-1&J .)04>)0($ ]<) d-1-)/(0 6($-8#) 
#& .(/>&1-40 ') &/1($ -0$<#&/)$J 1(0 $<$ 
/)$6)1%-T&$ 2(0&$ ') %/-01d)/&$ ; #& 
')6($-%&1-40 ') <0-'&')$ 
T(#1&0($)'->)0%&/-&$ ]<) /)T)#&0 1&'& 
6&$( ') $< )T(#<1-40P  h& &1%-T-'&' 
>&3>=%-1&J $(8/) %('( -0%/<$-T& ') .-0&#)$ 
')# 9)$(2(-1(J 1&<$4 )# >)%&>(/.-$>( 
/)3-(0&# ') #&$ <0-'&')$ #-%(#43-1&$ >=$ 
&0%-3<&$[ N$%(J &<0&'( &# T(#1&0-$>( ') 
-0-1-($ ')# b)/1-&/-(J 1&/&1%)/-2&0 <0& 
%)1%40-1& ') /)#&+&>-)0%(J )T-')01-&'& 6(/ 
)# ./&1%</&>-)0%( ; )# 1&##&>-)0%( 1(0 
(/-)0%&1-40 0(/0(/()$%)a$</$</)$%)P 

 
l</&0%) )# ,)0(24-1(J $(8/) %('( & 

>)'-&'($ ') N$%)J -0-1-& #& )%&6& >=$ 
->6(/%&0%) ) -0%)/)$&0%) ')# "$%&'( ') *&+& 
,&#-.(/0-&J ') #& 2(0& 6)0-0$<#&/ ; ')# 
0(/()$%) ') 9N:-1(J #& $)6&/&1-40 ') #& 
<0-'&' 6)0-0$<#&/ ')# >&1-2( 1(0%-0)0%&#P 
"0 $U0%)$-$ #& $<8'<11-40 6&/1-&# ') #& 
'(/$&# ')# V&1U.-1( 8&+( #& 6#&1& 
0(/%)&>)/-1&0&J >('-.-14 )# )$]<)>& 
3)('-0=>-1( ') )$%& 6(/1-40 ')# 1(0%-0)0%)P  
"# 6/(1)$( ') $<8'<11-40 1&>8-4 & 
'-$%)0$-T( ; )T(#<1-(04 & (%/( ') &6)/%</& 
1(0%-0)0%&# 1(0 1&##&>-)0%( #&%)/&# ; '-4 
#<3&/ & <0& >('&#-'&' %)1%40-1&J 1(0(1-'& 
1(>( p6<##a&6&/%qP  "$%) .)04>)0(J 
'-$3/)34 ; $)6&/4 <0& 6&/%) ')# 1(0%-0)0%) 
6&/& 1(0$%-%<-/ #( ]<) d(; )$ #& V)0U0$<#& ') 
*&+& ,&#-.(/0-&J ]<) &1%<&#>)0%) $-3<) 
$)6&/=0'($) ; >-3/& d&1-& )# 0(/()$%) & 
/&240 ') @ & I 1> 6(/ &n(P 
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8*(4(9Q% 123&<'3<&%4 
 
h&$ )$%/<1%</&$ >=$ 1(0(1-'&$ )0 

*&+& ,&#-.(/0-&J 1(//)$6(0')0 & 
6#)3&>-)0%($ )0 /(1&$ $)'->)0%&/-&$J 
1(0$%-%<;)0 &0%-1#-0&#)$ ; $-01#-0&#)$ 1<;($ 
)+)$ %-)0)0 <0& '-/)11-40 0(/()$%)a
$</$</)$%)[ #& .(#-&1-40 )0 #&$ /(1&$ 
>)%&>4/.-1&$J 3<&/'& #& >-$>& T)/3)01-&P  
h&$ 3/&0')$ )$%/<1%</&$ 8&%(#U%-1&$J 
(/-)0%&'&$ 0(/()$%)a$</)$%) )0 &/>(0U& 1(0 
#& '-/)11-40 6)0-0$<#&/J >&0-.-)$%&0 #& 
->6(/%&01-& ') #& &1%-T-'&' >&3>=%-1& 
-0%/<$-T& ')# ,/)%=1-1(P 

 
h($ /&$3($ >=$ $(8/)$&#-)0%)$J $-0 

#<3&/ & '<'&$J $(0 1(0$)1<)01-& ') #& 
3N0)$-$ ; )T(#<1-40 >-$>& ') #& 6)0U0$<#&P 
h&$ )$%/<1%</&$ >=$ 1(><0)$ $(0 3&##&$ 
0(/>&#)$J #&%)/&#)$ ; ./&1%</&$ 1<;&$ 
(/-)0%&1-(0)$ 6/).)/)01-&#)$ ') 0(/()$%)a
$</)$%) /)6/)$)0%&0 <0 /).#)+( ')# .&+&>-)0%( 
%/&0$.(/>) ')# 1(>6#)+( p6<##a&6&/%q ')# 
Y(#.( ') ,&#-.(/0-&P 

 
 

123&%3.9&%,Q% 
 
/%4*(W7.'(" l)0%/( ') )$%& )/& $) 

%-)0)0 '($ 6/-01-6&#)$ 3/<6($ ') /(1&$c 
$)'->)0%&/-&$ ; >)%&>4/.-1&$P  h&$ 
$)'->)0%&/-&$ VO12QJ $(0 1&#-2& >&$-T&J 
/)1/-$%&#-2&'& ; 6&/1-&#>)0%) $-#-1-.-1&'&P  
"$%& <0-'&' $) )01<)0%/& &.)1%&'& 6(/ 
1<)/6($ -0%/<$-%($ ; '-]<)$ ')# ,/)%=1-1(J )$ 
1<8-)/%& '-$1(/'&0%)>)0%) 6(/ 
T(#1&0(1#=$%-1($ ; 8&$&#%($ ')# b)/1-&/-( 
S<6)/-(/P h& <0-'&' d& $-'( &$-30&'& &# 
V&#)(24-1( 6(/ 1(//)#&1-40 #-%(#43-1& 1(0 #&$ 
.(/>&1-(0)$ ') )$%& )'&' ')# =/)& ') 
,&8(/1&J S(0(/&P h($ &.#(/&>-)0%($ >)0($ 
-0%)>6)/-2&'($ )$%=0 )0 #& 1($%& )$%) ') 
*&+& ,&#-.(/0-&J &# $</)$%) ') #& *&dU& ') S&0 
h<-$ Y(02&3&P 

 
h&$ /(1&$ >)%&>4/.-1&$ ')# 

V&#)(24-1( )$%=0 /)6/)$)0%&'&$ 6(/ 30)-$J 
)$]<-$%(J >)%&$)'->)0%($J >=/>(# ; #& 

<0-'&' ')# 1(>6#)+( >)%&>4/.-1( 
O1(>6<)$%& 6(/ >=/>(#)$J 6-2&//&$J 
>)%&/)0-$1&$J &#3<0($ 30)-$ ; )$]<-$%($QP  
h&$ /(1&$ >)%&>4/.-1&$ 6/(T-)0)0 ') <0 
6/(%(#-%( $)'->)0%&/-( ') ,&/8(0U.)/( O91a
"#'(s);J ?ZEFQJ )'&' &$-30&'& 6(/ )# 
1(0%)0-'( ') 1/-0(-')($ ; 8-T&#T($J 
)01(0%/&'($ )0 /(1&$ ):6<)$%&$ )0 #& $-)//& 
h&$ V-0%&$P Y0)-$J >=/>(# ; )# 1(>6#)+( 
>)%&>4/.-1( $) &6/)1-&0 )0 #& S-)//-%& ; &# 
$</ ') #& S-)//& S&0%& g$&8)#[ )$]<-$%( ; 
30)-$ )0 #& S-)//& ') S&0 e)#-6)[ )0 3)0)/&# 
)$%=0 -0%/<$-(0&'($ 6(/ #($ 8&%(#-%($ 
1/)%=1-1($J >-)0%/&$ ]<) )0 (%/&$ 6&/%)$ 
)$%=0 1<8-)/%($ 6(/ 6-/(1#=$%-1($J $)1<)01-&$ 
1#=$%-1&$ ; T(#1=0-1&$ ')# b)/1-&/-(P 

 
$*2(W7.'(" ,(//)$6(0')0 & )$%& 

)/&%)>& #& $)1<)01-& T(#1&0($)'->)0%&/-& 
') &>8-)0%) ') &/1( -0$<#&/ ')# ,/)%=1-1( 
g0.)/-(/  o- OT(#1&0($)'->)0%&/-(QJ )$%= 
1(>6<)$%& 6(/ /(1&$ $)'->)0%&/-&$ 
>&/-0&$J T(#1=0-1&$ -0%)/>)'-&$ ; .)#$-1&$[ 
#($ &.#(/&>-)0%($ 6/)$)0%&0 -01-6-)0%) 
>)%&>(/.-$>(P  h& <0-'&' ') /(1&$ ]<) 
&3/<6&0  )$%& #-%(#(3U& $) ')0(>-0& 
.(/>&1-40 R#-$-%($[ .(/>&'& 6(/ /(1&$ 
T(#1=0-1&$ -0%)/>)'-&$ ; .)#$-1&$[ ') #&$ 
/(1&$ $)'->)0%&/-&$J 6/)'(>-0&0 #&$ 1&#-2&$P  
"$%& 7#%->& )$ ') %-6( &//)1-.&#[ 1(0%-)0) 
/<'-$%&$J ($%/)&$ ; 3&$%)/46('($ ; $) 
-0%)/1&#& 1(0 #-%(&/)0-%&$ T(#1=0-1&$J 
#->(0-%&$ ; 1(03#(>)/&'($ )0 3)0)/&#J #& 
1&#-2& )$%= 6&/1-&#>)0%) $-#-1-.-1&'& ; 
/)1/-$%&#-2&'& 6(/ ).)1%( ') -0%/<$-(0)$ 
>&3>=%-1&$P 

 
"# >-)>8/( T(#1=0-1( ') #& 

.(/>&1-40 R#-$-%($J 1(0$%& ') %/)$ <0-'&')$c 
#& 8&$) )$%= .(/>&'& 6(/ %(8&$ #U%-1&$ ; 
1/-$%&#-0&$J )$1&$($ ')//&>)$ &0')$U%-1($ ; 
'&1U%-1($[ #& 6(/1-40 >)'-&J 6/)$)0%& <0& 
&#%)/0&01-& ') /-(#-%&J %(8& /-('&1U%-1& ; 
'&1U%-1&[ )0 #& 6&/%) $<6)/-(/ ') #& 
.(/>&1-40J 6(/ ')//&>)$ /-(#U%-1($P  9<)$%/& 
>)%&>(/.-$>( ') 8&+( 3/&'( ')0%/( ') #&$ 
.&1-)$ ') )$]<-$%($ T)/')$J .<) &.)1%&'& 6(/ 
#($ -0%/<$-%($ 1/)%=1-1($ ; $) d&##& 1<8-)/%& 
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)0 '-$1(/'&01-& 6(/ #&$ <0-'&')$ 
$)'->)0%&/-&$J T(#1=0-1&$ ; 1#=$%-1&$ ')# 
,/)%=1-1( S<6)/-(/ ; ')# b)/1-&/-(P  h($ 
6/-01-6&#)$ &.#(/&>-)0%($ $) '-$%/-8<;)0 )0 
<0& ./&0+& &01d& )0 #& 6&/%) (11-')0%&# ') 
*&+& ,&#-.(/0-& ; #& #(1&#-'&' %-6( $) 
)01<)0%/& &# $</ ') "0$)0&'& )0 )# 5&01d( 
R#-$-%($P 

 
S) &$-30&0 %&>8-N0 &# 9)$(24-1( #&$ 

/(1&$ >)%&>4/.-1&$ ') ):%)0$-40 /)3-(0&# 
6/('<1%( ') #& &11-40 '-0&>(%N/>-1& ') #&$ 
-0$%/<11-(0)$ 8&%(#-1&$ 1/)%=1-1&$P h&$ /(1&$ 
>=$ 1(><0)$ $(0c )$]<-$%(J 6-2&//&J 
1<&/1-%&J 30)-$J >)%&$)'->)0%($ ; #& <0-'&' 
')0(>-0&'& 1(>6#)+( >)%&>4/.-1(J 
1(0$%-%<-'& 6(/ 30)-$J 6-2&//&J )$]<-$%(J 
.-#-%& ; )0 >)0(/ >)'-'& &0.-8(#-%&P 

 
R# ,/)%=1-1( S<6)/-(/ 6)/%)0)1)0 #($ 

-0%/<$-%($ 8&%(#U%-%($ 1<;& 1(>6($-1-40 T&/-& 
')$') .)#$-1& d&$%& <#%/&>&.-1& ; 
/)6/)$)0%&'& 6(/ %(0&#-%&J 3/&0'-($-%&J 
>(02(0-%&J '-(/-%& ; 3&8/(P  h($ 1<)/6($ ') 
1&/=1%)/ %(0&#U%-1($ o$ O#3-&QJ 1(0$%-%<;)0 )0 
3/&0 >)'-'& #($ 8&%(#-%($ >&$ ->6(/%&0%)$ 
') *&+& ,&#-.(/0-& ; $(0 )# 071#)( ') #&$ 
%(6(.(/>&$ ') $-)//&$ >&$ /)6/)$)0%&%-T&$J 
%&#)$ 1(>( $-)//& ') S&0 V)'/( 9=/%-/J ') 
k<=/)2J h& R$&>8#)&J S&0 e)#-6)J ,(#<>8-& 
; "# "01-0(P h&$ 3/&0('-(/-%&$ )$%=0 
&>6#-&>)0%) '-$%/-8<-'&$J &# -3<&# ]<) #&$ 
%(0&#-%&$ $(0 1(>6(0)0%)$  6/-01-6&#)$ )0 #& 
)$%/<1%</&1-40  8&%(#U%-1&P  h($ -0%/<$-T($ 
3/&0U%-1($ $) <8-1&0 &>6#-&>)0%) )0 #& 
S-)//& h& h-8)/%&'J $</ ') b-+<&0& ; &# )$%) 
')# V(8#&'( 5('(#.( S=01d)2 b&8(&'&P 

 
h($ &.#(/&>-)0%($ ') /(1&$ 

6#<%40-1&$ >&.-1&$ $(0 )$1&$($ ; /)'<1-'($J 
.(/>&0 %/(01($ p$%(1Kq )>6#&2&'($ )0 #&$ 
/(1&$ >)%&>4/.-1&$ ) -0%/<$-%&$J #&$ /(1&$ 
/)6/)$)0%&%-T&$ $(0 '-(/-%& ; 3&8/(J )$%&$ 
7#%->&$ $) (8$)/T&0 &>6#-&>)0%) )0 #&$ 
$-)//&$ ') k<=/)2 ; "# V/-01-6-(P 

 
b&>8-N0 &# ,/)%=1-1( S<6)/-(/ 

1(//)$6(0') &/)0-$1&$ ; 1(03#(>)/&'($ o$ 

O&/a13QJ &3/<6&'($ ; ')$1/-%($ 8&+( #&  
.(/>&1-40 5($&/-( O*)&#J ?ZBHQJ  h& 6(/1-40 
$<6)/-(/ 1(0%-)0) #-%(&/)0-%&$ 1(0 
-0%)/1&#&1-40 ') #->(0-%&$ ; 1(03#(>)/&'($[ 
&')>=$ ') )$6(/='-1($ d(/-2(0%)$ ') ;)$([ 
)$ ') >)01-(0&/$) ]<) &# -0%)/-(/ ') #& 
$)1<)01-& ):-$%)0 /)$%($ .4$-#)$ ') 
T)/%)8/&'($ OY&$%-# )%P R#PJ ?ZECQP h& 6&/%) 
$<6)/-(/ ') #& .(/>&1-40 5($&/-( $(0 
1(03#(>)/&'($ 6(#->-1%-1($J ')6($-%&'($ )0 
<0 &>8-)0%) >-:%( &# -3<&# ]<) #&$ &/)0-$1&$ 
& #&$ ]<) $(8/);&1)0P 

 
"0 3)0)/&#J #& .(/>&1-40 5($&/-( 

')$1&0$& )0 '-$1(/'&01-& 1(0 #& .(/>&1-40 
R#-$-%($[ )$ &6/)1-&8#) d&1-& )# .#&01( ()$%) 
') #& )0%-'&' ')$') 6<0%& ,&0(&$ d&$%& #&$ 
1)/1&0U&$ ') b-+<&0&P 

 
>*-(W7.'(" "# ,)0(24-1( ') *&+& 

,&#-.(/0-&J )$%= /)6/)$)0%&'( 6(/ $)1<)01-&$ 
$)'->)0%&/-&$ ; T(#1=0-1&$ ') '-$%-0%&$ 
1(>6($-1-(0)$P  h& <0-'&' 8&$) ')# 
b)/1-&/-(J $(0 ')64$-%($ 6&#)(1N0-1($ 
1(>6<)$%($ 6(/ &/)0-$1&$ 1(0 -0%)/1&#&1-40 
') d(/-2(0%)$ ') #->(0-%&$J #)0%)$ 
1(03#(>)/=%-1($ ; 6/)$)0%& )0 (1&$-(0)$ 
.4$-#)$ ') (/-3)0 >&/-0(P  "$%& <0-'&' $) 
.(/>4 )0 <0 &>8-)0%) %/&0$-1-(0&# ') 
1(0%-0)0%&# & >&/-0(P h& 6(/1-40 $<6)/-(/ 
') )$%& >-$>& $)1<)01-&J $(0 
1(03#(>)/&'($ 6(#->U1%-1($ 1(0 &/)0-$1&$ 
-0%)/1&#&'&$P h($ &.#(/&>-)0%($ ') )$%&$ 
<0-'&')$J $) (8$)/T&0 )0 #& 6(/1-40 ()$%) 
') *&+& ,&#-.(/0-&J )0 8&dU& *#&01(J &# $</ ') 
V<0%& h& V-)'/& Rd(3&'& ; &# $</)$%) ') 
*&dU& S&0%& 9&/U&P "0 )$%) 6&]<)%) 8&$&#J 
):-$%) <0 1(03#(>)/&'( 6(#->U1%-1(J ><; 
1&/&1%)/U$%-1(J &1<><#&'( )0 <0 &>8-)0%) 
1(0%-0)0%&# &$(1-&'( & %)//&2&$ .#<T-&#)$[ 
&.#(/& &# 6-) ') #& S-)//& k<=/)2J &# $</()$%) 
') #& ,-<'&' ') 9):-1&#-J $</)$%) ') #& 
S-)//-%&J ; &# $</()$%) ') #& S-)//& S&0 
9-3<)#P 

 
h&$ /(1&$ T(#1=0-1&$ /)6/)$)0%&'&$ 

1(0 #&$ 1#&T)$ b O-3)&QJ b Og3)-Q ; bOg3)8QJ #&$ 
1(0.(/>&0 ')//&>)$ #=T-1($ ; ')64$-%($ 
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6-/(1#=$%-1($P h& 6&/%) 8&$&# ') )$%& 
$)1<)01-& $(0 ')//&>)$ &0')$U%-1($ ; 
&#3<0&$ 8/)1d&$ -0%)/>)'-&$ -0%)/1&#&'&$[ #& 
&0')$-%& 6/)$)0%& )$%/<1%</& .#<-'&#J 
>-)0%/&$ ]<) #&$ 8/)1d&$ $) 1(>6(0)0 ') 
./&3>)0%($ ]<) &#1&02&0 '->)0$-(0)$ ') 
8#(]<)$ )0 <0& >&%/-2 TU%/)&P  h& 6(/1-40 
>)'-& ') )$%& $)1<)01-& )$%= 1(0$%-%<-'& 6(/ 
%(8&$ ; ')//&>)$ ') 1(>6($-1-40 '&1U%-1& ; 
/-(#U%-1&P 

 
h& 6&/%) $<6)/-(/ )$%= 1(>6<)$%& 

6(/ 8/)1d&$ >=.-1&$ &$(1-&'&$ & 8&$&#%($J 
&0')$-%&$ 8&$=#%-1&$ ; 8/)1d&$P  h($ 
&.#(/&>-)0%($ ') #&$ <0-'&')$ ') 1&/=1%)/ 
-0%)/>)'-(J $) #(1&#-2&0 )0 #& S-)//& ') 
k<=/)2 $</)$%) ') b-+<&0& ; )0 (%/($ 
&.#(/&>-)0%($ &-$#&'($ )0 #& S-)//& #& 
h-8)/%&' ; )# >&$ ->6(/%&0%) ') %('($ 6(/ 
$< ):%)0$-40J $) <8-1& )0 #& S-)//& S&0%& 
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Fuente: Programa de Gran Visión 2001-2025, CNA. 
 
 
>4.0%3(4(9Q% 
 
 h& #&%-%<'J &#%-%<'J 1(0.-3</&1-40 
$<6)/.-1-&# ')# %)//)0(J &$U 1(>( #& 
'-$%/-8<1-40 ') %-)//&$ ; >&/)$ $(0 #($ 
.&1%(/)$ ')%)/>-0&0%)$ )0 )# 1#->& ') #& 
/)3-40[ &$U >-$>( #& 1-/1<#&1-40 &%>($.N/-1&J 
#&$ 1(//-)0%)$ >&/-0&$ ; )# $-$%)>& 
>(0%&n($( 1(0$%-%<-'( 6(/ #&$ $-)//&$ ') 
k<=/)2 ; S&0 V)'/( 9=/%-/[ 1(0%/-8<;)0 & #&$ 
T&/-&1-(0)$ ') 6/)1-6-%&1-40J %)>6)/&%</& ; 
)T&6(/&1-40P 
 
 h& '-T)/$-'&' ')# 1#->& )$%= /)3-'& 
)0 3/&0 >)'-'& 6(/ #& 6/)$)01-& ') #& 
,(//-)0%) ') ,&#-.(/0-&J <0& 1(//-)0%) 
>&/-0& ]<) 1(//) ') 0(/%) & $</ 1)/1&0& & 
#&$ 1($%&$ ')# V&1U.-1([ #& (1<//)01-& ') 
T-)0%($ ./)$1($ ]<) 6)0)%/&0 &# 1(0%-0)0%)J 
1(0 '-/)11-40 d&1-& )# 0(/)$%)J $(0 T-)0%($ 
>(')/&'&>)0%) 1&/3&'($ ') d<>)'&'J ') 
%&# .(/>& ]<) 0( 6/('<1)0 ##<T-&$ 
&8<0'&0%)$J $4#( )0 2(0&$ '(0') #&$ 
%)>6)/&%</&$ >)'-&$ &0<&#)$ $(0 

/)#&%-T&>)0%) 8&+&$J >)0(/ & ?@ _,J 
3)0)/&#>)0%) $) d&;&0 $-%<&'&$ )0 &#%</&$ 
>&;(/)$ & #($ ?JCFF >$0>P ; $) #(1&#-2&0 )0 
#&$ $-)//&$ ') S&0 V)'/( 9=/%-/ ; k<=/)2P 
"$%($ .&1%(/)$ & $< T)2 d&0 '&'( (/-3)0 & 
2(0&$ ') 1#->&$ %)>6#&'($ ( $)>-a./U($J 
&>8($ ') 1&/=1%)/ $<8ad7>)'(P 
 
 h&$ ##<T-&$ $(0 )$1&$&$ )0 #& >&;(/ 
6&/%) ')# "$%&'([ )0 #& ./&0+& 1($%)/& ')# 
Y(#.( ') ,&#-.(/0-&J $) %-)0) #& >)0(/ 
-01-')01-& ') 6/)1-6-%&1-40J )$6)1-&#>)0%) 
)0 )# ')#%& ')# 5U( ,(#(/&'( 1(0 <0 /)3-$%/( 
>)'-( &0<&# 1)/1&0( & #($ CF >>P 
 
 L0& ') #&$ 6&/%-1<#&/-'&')$ >=$ 
/)#)T&0%)$ )0 #& 1#->&%(#(3U& ') *&+& 
,&#-.(/0-&J )$ #& '-$6($-1-40 )0 %('& #& 
6(/1-40 1)0%/&# ; (11-')0%&# ') #&$ 
>)01-(0&'&$ $-)//&$J ') 1#->&$ $)1($ 1(0 
##<T-&$ )0 -0T-)/0(J ]<) )$ )# 1#->& %-6( 
>)'-%)//=0)( ]<) $) ):%-)0') ') b-+<&0& & 
"# 5($&/-(P 
 
 
>4%2.,.'%'.7- )* H.U(2 )* >4.0% 
 
 h& 1#&$-.-1&1-40 ') #($ %-6($ ') 1#->& 
)0 #& )0%-'&' $(0c  
 
S)>-')$N/%-1(Pa 8&+( ')#%& ')# 5U( ,(#(/&'( 
; 6#&0-1-) (/-)0%&#[ 
 
b)>6#&'(Pa ')$') #& ./(0%)/& 0(/()$%) d&$%&  
"# 5($&/-([ 
 
b)>6#&'( d7>)'(Pa 6&/%) 1)0%/&# 
>(0%&n($&[ 
 
l)$N/%-1(Pa  &# $</J )0 #&$ 6#&0-1-)$P 
 
 h($ 1#->&$ 6/)'(>-0&0%)$ )0 )# 
"$%&'( $(0 $)1($ ; ):%/)>($($[ )0 #&$ 1($%&$ 
')# Y(#.( ') ,&#-.(/0-& ; 6&/%-1<#&/>)0%) )0 
)# ')#%& ')# 5U( ,(#(/&'( $) 6/)$)0%& #& 
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semi-fríos y sub-húmedos condicionados 
a importantes altitudes en la cadena 
montañosa de las sierras de Juárez y San 
Pedro Mártir. 
 

Una característica relevante en la 
climatología estatal es la presencia en 
toda su porción central y occidental y al 
oeste de las mencionadas sierras, de 
climas secos cuyos regímenes de lluvias 
son invernales; tal distribución de la 
precipitación afecta también a los climas 
templados y semi-fríos de las cumbres 
serranas y a los muy secos, excepto a los 
de la costa del Golfo de California en 
donde la precipitación ocurre 
principalmente en los meses de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos : Climas Secos con Lluvias en 
Invierno 
 

Aquí se incluye la mayor parte de 
la entidad ubicada al oeste de las laderas 
montañosas. Las altitudes en las que se 
manifiestan las características del grupo 
van desde el nivel del mar hasta los 1,600 
m. La temporada de lluvias (diciembre a 
febrero) capta aproximadamente el 36% 
de la precipitación total anual. En este 
grupo se incluyen tres tipos 
sobresaliendo los denominados muy 
secos. 
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 La provincia de llanura sonorense 
que corresponde una porción al Estado, 
se tiene el mayor rango de temperatura 
media anual, que es de 22  °C.

Precipitación 

 La precipitación ocurre de manera 
irregular en el Estado, los registros anual, 
valores mayores en las zonas central y 
norte, y conforme se asciende de la costa 
a la sierra, siendo las precipitaciones 
máximas mensuales entre los meses de 
diciembre a marzo y el período de 
precipitación de mayo a julio se presenta 
en menor cuantía. 
 
  

 

En la provincia Península de Baja 
California que define el 95% de los 
rangos fisiográficos del Estado, el valor 
de las precipitaciones se incrementa hacia 
la porción central de la entidad. En la 
parte noroeste de esta provincia, la 
precipitación media anual varía de 200 a 
400 mm, mientras que en la porción 
centro varía desde 100 mm, en la línea de 
costa hasta 600 mm en zonas de mayor 
altura en la sierra de San Pedro Mártir. 
En la porción sur la precipitación es de 
100 a 200 mm. 
 
 Para la discontinuidad desierto de 
San Sebastián Vizcaíno y sierra La 
Giganta, la precipitación media anual 
tiene un rango de valores menores desde 
100 hasta 200 mm. 
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;+1; V1 I; ZBI5$1? D $0a F BS+; 

?B$S+1 V1 I; >B++!1?H1 >51?>; 
Db0cF *020! ;"$"; >B?=H+5!V; 

5gX ,XhX5RlX CJZ@IP?G x ?JHCFP@I x x ?JHCFPCI V5"SR 9X5"hXS 

R55XtX WLRbR9Xb" @JBZCPBF IPIF FPFF  
5gX bgkLRMR IJ@@IPFC GEPIF BEPFI V5"SR R*"hR5lX 

hP 5Xl5gYL"f 
R55XtX YLRlRhLV" @JIZHPFF @ZP?B ?P?H  
R55XtX "MS"MRlR 

   ECGPZF   IPZF IP?C 
V5"SR gMYP 

"9ghgX hXV"f 
fR9X5R 

R55XtX SRM ,R5hXS a RP hRS 
RMg9RS    HGCP@F IIPIF FPBF  

R55XtX SRMbX bX9RS    ZGFPIF ?IPHF FP@F  

R55XtX SRM jg,"Mb" ?JZICPHF @GPCF FPZE  
R55XtX SRM 5ReR"h ?JIIGPBF IFPEE FP?F  
R55XtX SRM b"h9X    Z@CPIF ?GPB@ FP?F  

R55XtX SRMbX lX9gMYX ?JGHBPEF BBPBZ FPBG  
R55XtXS hR "S,XV"bR v  
MjRP tX5o v RYLR ,WgiLgbR 

 
   ZBGPFF 

 
?FPGF 

 
FP?F 

 

R55XtX SRM Sg9XM ?JZIFPFF @CPEF FP@F  
R55XtX "h 5XSR5gX  @JG?@PGF @CP@F FP?Z  
Xb5XS R55XtXS  ?@PFF FPBC  
 
HBH;I 1? 1I 1=H;VB   

 
JLNAA@"@A 

 
YNAMY"O_ 

 
ANML_"LO 

 

 
C<*-3*P  S<83)/)01-& bN10-1&P ') #& ,P MP RP  
M(>)01#&%</&c  "P9PRPa "$1<//->-)0%( >)'-( &0<&#P RP9PRPa R6/(T)1d&>-)0%( >)'-( &0<&#P 
x g01#<;) %('( )# &3<& ')$%-0&'& & #& /)3-40 d-'/(#43-1& M(PE 
x x  g01#<;) )# )$1<//->-)0%( &3<&$ &//-8& >=$ #($ T(#7>)0)$ ') &3<& ') /)<$(P 
    
;9<%2 =<63*&&:-*%2 
 
>%-3.)%) 
 

S) d&8U& >)01-(0&'( 1(0 
&0%)/-(/-'&' ]<) *&+& ,&#-.(/0-&J #(1&#-2&'& 
&# 0(/()$%) ') #& /)678#-1& >):-1&0&J ')0%/( 
') #& 2(0& =/-'& ; $)>-=/-'& ') >N:-1(J 1(0 
)$1&$& ##<T-&J #( +<T)0-# ') $< .-$-(3/&.U& ; $< 
1(>6($-1-40 3)(#43-1&J 1(0 ):1)61-40 ')# 
')#%& ')# 1(#(/&'(J .(/>&0 <0& $)/-) ') 

&1<U.)/($J ') )$1&$( )$6)$(/ )0 $< 
&#>&1)0&>-)0%(J #& >&;(/U& ')$1&/3&0'( &# 
>&/J ')'-1&'($ & #& &3/-1<#%</& ; &# 
&8&$%)1->-)0%( ') &3<& ') #&$ 6(8#&1-(0)$J 
)$%( 1#&/( )$%=J 0( 1<8/) #&$ 0)1)$-'&')$ ') 
#&$ 1<-'&')$ 1(>( b-+<&0&J b)1&%)J 
"0$)0&'& ; (%/($ 6(8#&'($P  
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":-$%)0 )0 )# "$%&'( BH 2(0&$ 
&1<U.)/&$J ]<) )0 %(%&# %-)0)0 <0& /)1&/3& 
>)'-& &0<&# ') ?FFCPGG >-##(0)$ ') >)%/($ 
178-1($ O9>wQ ; <0& ):%/&11-40 ') ?JF?EPCG 
9>w ]<) $<>&'($ & #($ '&%($ ')# &1<U.)/( 
') #& 9)$& R/)0($& ') S&0 h<-$ 5U( 
,(#(/&'( S(0(/& 1(0 /)1&/3& ') ?FFPFF 9>w 
; ):%/&11-40 ') ?ZEPIF 9>w '& <0 'N.-1-% 
%(%&# &# "$%&'( ') ?FZP@F 9>w )$ ')1-/J ]<) 
$- 0( .<)/& 6(/ #& &6(/%&1-40 ') #($ 6(2($ ') 
#& 9)$& R/)0($& ') S&0 h<-$ 5U( ,(#(/&'(J 
S(0PJ *&+& ,&#-.(/0-& 6/)$)0%&/U& <0 >&;(/ 
'N.-1-% ') @FZP@F 9>w Oj)/ ,<&'/( M(P IPCQ  
 
 "# &1<U.)/( ')# T&##) ') 9):-1&#- )$ )# 
>=$ ->6(/%&0%) 6(/ $< T(#<>)0 ') 
):6#(%&1-40J $) #(1&#-2& )0 )# l-$%/-%( ') 
l)$&//(##( 5</&# FF@ ]<) 1(//)$6(0') &# 
l-$%/-%( ') 5-)3( F?BJ 1(0 <0& /)1&/3& 
>)'-& &0<&# ') EFFPFF 9>wJ &$U 1(>( @FF 
9>w ') &3<& ') #($ 6(2($ ') #& >)$& 
&/)0($& ') S&0 h<-$J ')$%-0&'($ &# 
$<>-0-$%/( ') &3<& & #&$ 1-<'&')$ 
./(0%)/-2&$ ') S&0 h<-$ 5U( ,(#(/&'(J 
b-+<&0&J b)1&%) ; "0$)0&'&[ ; <0& 
):%/&11-40 ') E?ZPFF 9>wJ #( ]<) '& <0& 
$(8/)):6#(%&1-40 ') ?ZPFF 9>wP "$%) 
&1<U.)/( )$ ') 1&/=1%)/ -0%)/0&1-(0&#J ;& ]<) 
/)1-8) &6(/%&1-(0)$ $<8%)//=0)&$ ')# 1&0&# 
b('( R>)/-1&0(J #(1&#-2&'( &# $</)$%) ')# 
T&##) g>6)/-&# )0 ,&#-.(/0-&[ /)1&/3&$ 
$<8%)//=0)&$ ')# T&##) ') t<>&J R/-2(0&J 
&>8($ )0 #($ "$%&'($ L0-'($ ') R>)/-1&P 
,(0+<0%&>)0%) 1(0 <0& 6&/%) ') #&$ &3<&$ 
$<6)/.-1-&#)$ 1(01)'-'&$ & 9N:-1( 6(/ #($ 
"$%&'($ L0-'($ ') M(/%)&>N/-1& 6)/>-%)0 
>&0%)0)/ #& $<6)/.-1-) &1%<&#>)0%) 8&+( 
/-)3(P "$ ->6(/%&0%) >)01-(0&/ ]<) )# 
&6/(T)1d&>-)0%( ')# 1-%&'( T(#<>)0 )$%= 
1(>6/)0'-'( ') #& $-3<-)0%)  >&0)/&c  
&8&$%)1->-)0%(  ')  &3<&  6&/& <$( </8&0( ) 
-0'<$%/-&# ') #& 1-<'&' ') 9):-1&#-J 
&8&$%)1->-)0%( & #& 1-<'&' ') b-+<&0& 
>)'-&0%) )# &1<)'<1%( 5U( ,(#(/&'(a
b-+<&0& ; )# /)$%( 6&/& <$($ &3/(6)1<&/-($ 
)0 )# l-$%/-%( ') /-)3( F?B 5U( ,(#(/&'(P 

"0 #& 6&/%) 1&$- >)'-& (11-')0%&# ')# 
j&##) ') 9):-1&#-J $) #(1&#-2& )# &6&/&%( 
T(#1=0-1( ') ,)//( V/-)%(J ]<) )$ <0 T(#1=0 
') >=:->( @FF > ') &#%</& ; <0($ BFF > ') 
&01d</& ; ]<) d&1-& )# $</)$%) &6/(:->&'( 
')# >-$>(J 6)/( .<)/& ') N# $) )01<)0%/&0 
&.#(/&>-)0%($ ') &3<& 1&#-)0%) ; ./U& )0 #& 
1<&# $) /)&#-2&/(0 )$%<'-($ 3)(#43-1($ ><; 
1(>6#)%($J +<0%( 1(0 -0T)$%-3&1-(0)$ 
3)(.U$-1&$ ') ')%&##) ; ]<) $) ):%)0'-)/(0 & 
%('( )# >-$>( T&##)J %('( )##( ')$%-0&'( & 
')%)/>-0&/ #& 6($-8-#-'&' ') ):6#(%&/ &3<& 
><; 1&#-)0%) 6&/& 6/('<1-/ T&6(/ ; 3)0)/&/ 
)0)/3U& )#N1%/-1&P V($%)/-(/>)0%) $) ##)34 & 
#& )%&6& ') ):6#(/&1-40 '-/)1%&J 1(0 #& 
1(0$%/<11-40 ') 6(2($ ):6#(/&%(/-($J 1<;($ 
/)$<#%&'($ .<)/(0 &#%&>)0%) ):-%($($P 

,(0%&0'( 1(0 %('& #& -0.(/>&1-40J 
%&0%( ') )$%<'-($ 3)(#43-1($ 1(>( ') 
):6#(/&1-40 '-/)1%&J $) ').-0-4 <0 =/)& 1(>( 
') @F K>@J %&>8-N0 &# $</)$%) ') 1)//( 
6/-)%(J '(0') $) 1(0$%/<;)/(0 >&$ ') @IF 
6(2($ ') ):6#(%&1-40J 6&/& 3)0)/&/ G@F >sJ 
#& 1<&# )$ <0& ') #&$ >&$ 3/&0')$ ')# 
><0'(P h& 3)0)/&1-40 ') )0)/3U& ; 6(/ #( 
%&0%( #& (6)/&1-40 ') 6(2($ 3)(%N/>-1($J $) 
-0-1-4 )0 ?ZEI ; 6(1( & 6(1( $) -01/)>)0%4 
#& 1(0$%/<11-40 ; (6)/&1-40 ') 6(2($P R #& 
.)1d& $) ):%/&)0 ??B 9>I &0<&#)$ ') &3<& 
1&#-)0%)J $)370 ,PeP"P 

"0 )# 1&>6( 3)(%N/>-1( ') ,)//( 
V/-)%(J 0( $) d& /)&#-2&'( )$%<'-( 
3)(d-'/(#43-1(J $-0 )>8&/3(J #($ '&%($ ') 
1(>6(/%&>-)0%( 6-)2(>N%/-1( ') #($ 6(2($J 
')><)$%/&0 <0 .<)/%) &8&%->-)0%( &0<&#[ #( 
]<) ')><)$%/& ]<) )$%= (1<//-)0'( 
$(8/)):6#(%&1-40P h&$ (8$)/T&1-(0)$ 
6-)2(>N%/-1&$ $(0 /)&#-2&'&$ 6(/ ,PeP"P 

 
V(/ )# >(%-T( -0'-1&'( )0 )# 6=//&.( 

&0%)/-(/J 0( )$ 6($-8#) ')1-/ #& 1&6&1-'&' ') 
):6#(%&1-40 ') &3<& 1&#-)0%) )0 )# 1&>6( 
3)(%N/>-1( ') 1)//( 6/-)%(P l) &1<)'( & 
,PeP"PJ 6/4:->&>)0%) $) 3)0)/&/=0 ??F >s 
&'-1-(0&#)$J 1(0 6(2($ 0<)T($P 
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><%)&( ?(" @"_ 
/&.-'.U%4*2 ;'<Q,*&(2 

>&20 
@0%

#*"$+> 
A$1#+'+"0 >+2@#* 1*' !%&$B*#+

#*%!#"! 
C 2DE F

*G(#!%%$+> 
C 2DE F

1$83+>$@$'$1!1 
C 2DE F

%+>1$%$+> 
"*+A$1#+'+"$%!

($3+ 1* 
9*1!

- , +H+8 >*"#+8 ,? 550? I,<0? 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
,/ ; 9!''* 2*G$%!'$ ;// ;,? I,? 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
,, , *>8*>!1! 5 506 I/06 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
,4 , 2!>*!1*#+ 4/0- 470- I7 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
,6 , '! (#$>$1!1 4<057 5/04, I70-6 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
,? , %!2!'& 50-- 40; ,0,- 8+@#*I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
4/ , %+'0 9$%*>(* "&*##*#+ ,?074 4, I,0<- 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
4, , 8!> J&$>($> ,? 4<0< I70< 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
<7 , #+8!#$(+ ,0< ,06 I/04 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
<6 , 8!> 8$2+> ,507 ,? I707 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
, , ($H&!>! ,? ,; 4 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
4 , (*%!(* 6 6 / *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
5 , *' 1*8%!>8+ /0< /057 /0/7 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
< , '+8 2*1!>+8 /0< /057 /0/7 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
7 , 9!''* 1* '!8 3!'2!8 ,/07 ;0? 406 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
6 , '! 2$8$+> 60<- 60, /05- *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
; , "&!1!'&3* 5/065 ,?0? ,/0;5 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!

,5 , 8!>(+ (+2!8 ;0, ; /0, *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
,< , 8!> 9$%*>(* - ;07 /07 *J&$'$@#$+ #$"$1!
,7 , %!K+> '! %!'*>(&#! 507 507 / *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
,; , 8!> #!B!*' ; ; / *J&$'$@#$+ #$"$1!
,- , 8!> (*'2+ 6 6 / *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
44 < 8!> B*'$3* C 3&>(! *8(#*''! F 6 6 / *J&$'$@#$+ B'*G$@'*
45 < 9!''* %A$%+I8>0 3*1#+ 2!#($# ,50;7 ,4 ,0;7 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
4< , *' #+8!#$+ 5 5 / *J&$'$@#$+ B'*G$@'*
47 7 8!> '&$8 "+>=!"! /07 /05 /04 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
46 7 @!A$! 1* '+8 !>"*'*8 /07 /0,, /05? *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
4; 4 9$''! 1* H*8&8 2!#$! ,07 /0;- /0;4 *J&$'$@#$+ #*8*#9!1!
56 < '! #&2+#+8! I(*%!(* /0, /0, / *J&$'$@#$+ #$"$1!
<- , #*!' 1*' %!8($''+ ,,06; -07 50,; *J&$'$@#$+ #$"$1!
? < '!"&>! 8!'!1! ,7057 ,< ,057 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*

4- 4 ''!>+8 1*' @*##*>1+ 4 /0,, ,0-? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
4? < H!2!& 407 /0/, 40<? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5/ , 8!> B*#>!>1+ 507 ,0/< 40<6 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5, 4 8!>(! %!(!#$>! ,07 /0/, ,0<? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
54 4 3&>(! %!>+!8I8!> H+8* ,0/5 /0/4 ,0/, 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
55 4 '!"&>! %A!3!'!I'!8 3!'+2!8 , /0/4 /0?- 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5< 4 '! @!(%A!(!I8(!0 #+8!'$$(! ,07 /0,, ,05? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
57 4 >&*9+ #+8!#$(+ ,07 /0<? ,0/, 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5; < *' %A$>*#+ /07 /047 /047 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5- < 2!(+2$I3&*#(*%$(+8 /07 /0/, /0<? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
5? < *' A&*#B!>$(+ /07 /0/, /0<? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
</ 7 %!'!2!H&* 4 /0/6 ,0?< 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
<, 7 !"&! !2!#"! , /0/4 /0?- 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
<4 7 '! @+%!>!I''!>+8 1* 8030 '!8 !>$2!8 ,07 /0/, ,0<? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
<5 7 8!> #!B!*'I'! 3!'2! , /0/, /0?? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
<< 7 *' 3#+"#*8+I*' @!##$'I 8!> B#!>%$8J&$(+ , /0/, /0?? 8&@I*G3'+(!1+ B'*G$@'*
<; , *' 8+%+##+ ,05 /0;; /075 8&@I*G3'+(!1+ #*8*#9!1!

; 2*8! !#*>+8! 1* 8>0 '&$8 #0 %0 ,// ,?;05 I?;05 8+@#*I*G3'+(!1+ #$"$1!
(+(!' ,.,/7066 ,.4,<0-6 I,/?04/

 
C<*-3*P ,(>-$-40 M&1-(0&# ')# R3<& 
 
 

"0 )# /)$%( ')# "$%&'( ):-$%)0 3/&0 
1&0%-'&' ') T&##)$ %&0%( -0%)/ >(0%&0($ 
1(>( 1($%)/($J ]<) d&0 '&'( #<3&/ & #& 
.(/>&1-40 ') &1<U.)/($ ') /)#&%-T& 
->6(/%&01-&[ )0%/) #($ 6/->)/($ $) 
)01<)0%/&0 h&$ V&#>&$J Y<&'&#<6)J X+($ 
M)3/($J 5)&# ')# ,&$%-##( ; h& b/-0-'&'J 

)0%/) #($ T&##)$ 1($%)/($ ')$%&1&0 h& 9-$-40J 
9&0)&')/(J S&0%( b(>=$J S&0 j-1)0%)J S&0 
5&.&)#J ,&>&#7J S&0 i<-0%U0J S&0 S->40J 
h&3<0& S&#&'&J j&##) ,d-1(aS&0 V)'/( 
9=/%-/ ; S&0 e)#-6)a V<0%& "$%/)##&P "0 
3)0)/&#J )# 6(%)01-&# &1<U.)/( )$ #->-%&'( 
')8-'( & #& )$1&$& 6/)1-6-%&1-40J 6)/( )$ #& 
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70-1& .<)0%) ]<) 6)/>-%) #& $<8$-$%)01-& )0 
)$%&$ $<8/)3-(0)$P 
 
 V/=1%-1&>)0%) %('($ #($ T&##)$ 1(0 
6($-8-#-'&')$ ') 6/('<11-40 &1<U.)/& )0 )# 
"$%&'(J $) )01<)0%/&0 )0 ):6#(%&1-40J ;& $)& 
)0 1(0'-1-(0)$ ') )]<-#-8/-( 4 8-)0 $(8/)a
):6#(%&'($ %&# )$ )# 1&$( ') #($ &1<U.)/($ ') 
9&0)&')/(J ]<) %-)0) <0& /)1&/3& ') @FPHF 
9>w ; <0& ):%/&11-40 ') @CPH 9>wJ b-+<&0& 
1(0 <0& /)1&/3& >)'-& &0<&# ') ?ZPF 9>w ; 
<0& ):%/&11-40 ') ?EPFF 9>w[ h& b/-0-'&' 
1(0 <0& /)1&/3& ') @BPIC 9>w ; <0& 
):%/&11-40 ') IFP@? 9>w &# &n( ; S&0 
i<-0%U0 1(0 ?ZPFF ; @BPB 9>w ') /)1&/3& ; 
):%/&11-40 /)$6)1%-T&>)0%)J 1(//-N0'($) )# 
/-)$3( ') &3(%&/#($ )0 1&$( ') 
-01/)>)0%&/$) #&$ ):%/&11-(0)$P L0& ') #&$ 
6(1&$ 2(0&$ '(0') ):-$%)0 &70 
6($-8-#-'&')$ ') &<>)0%&/ #& ):%/&11-40 )$ 
)0 #& $<8/)3-40 h&3<0& S&#&'& a S&0 V)'/( 
9=/%-/ '(0') $) #(1&#-2&0 #($ &1<U.)/($ ')  
#& h&3<0& S&#&'&J j&##) ,d-1(aS&0 V)'/( 
9=/%-/ ; S&0 e)#-6)aV<0%& "$%/)##&P  "$%) 
7#%->( $) <%-#-2& 6&/& &8&$%)1)/ ') &3<& 
6(%&8#) &# 6<)/%( ') S&0 e)#-6)J ]<) 
1(0$-')/& <0& 2(0& %</U$%-1& 6(%)01-&#P "0 )# 
1<&'/( M(P IPC $) ><)$%/&0 #&$ 
1&/&1%)/U$%-1&$ ') #($ &1<U.)/($ ; $< 
'-$%/-8<1-40 )0 )# "$%&'( 6(/ /)3-40 
d-'/(#43-1&P  
 
>%4.)%) 
 
 h($ &1<U.)/($ %-)0)0 <0 0-T)# ') 
1&#-'&' &1)6%&8#)J & ):1)61-40 ') #($ ') 
9&0)&')/(J ,&>&#7J S&0 i<-0%U0 ; S&0 
S->40J ]<) %-)0)0 6/(8#)>&$ ') -0%/<$-40 
$&#-0& 1&<$&'& 6(/ #& $(8/)):6#(%&1-40P 
 
 "$ 6/)(1<6&0%) )# -01/)>)0%( ')  #& 
$&#-0-'&' )0 #&$ &3<&$ ')# &1<U.)/( ') 
9):-1&#- ') &>8&$ >=/3)0)$ ')# 5U( 
,(#(/&'(J #&$ 1<&#)$ $) d&0 &<>)0%&'( & 
T&#(/)$ 0( &6%($  6&/& <$( &3/U1(#& ; 1(0 
./&01& %)0')01-& & -01/)>)0%&/$) 1&'& &n( 
'(0') $) >&0-.-)$%& ]<) ') E@C 6(2($ 

):-$%)0%)$J $) )$%= d&1-)0'( <0 ><)$%/)( & 
BCF ')$') ?ZG?J (8$)/T=0'($) ]<) )# 
6/(>)'-( ') #& $&#-0-'&' ')# &3<& )/& ') 
?J?FF 6P6P>P ; )0 ?ZZ@J 4 $)& I? &n($ 
')$6<N$J &#1&02& T&#(/)$ ') ?JEFF 6P6P>PJ )$ 
')1-/ <0 -01/)>)0%( ') @F 6P6P>Pm&n( ; 1(0 
<0& &>)0&2& ') d&1)/$) -07%-# 6&/& .-0)$ 
&3/U1(#&$P 
 
;9<%2 123<%&.-%2 >(23*&%2 X $%&.-%2 
 
>%-3.)%) 
 
 h($ $-$%)>&$ )$%<&/-0($ 0&1-(0&#)$ 
(1<6&0 <0& $<6)/.-1-) ') ?GJFFF K>^J 1(0 
<0 T(#<>)0 )$%->&'( ') BH K>wP  h& >&;(/ 
6&/%) ') )$%& $<6)/.-1-)J ?@JCFF K>^J 
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.<01-(0&>-)0%( ') $(1-)'&')$ ') <$<&/-($ 
') &3<&$ ; ') +<0%&$ ') &3<&$[ $) 6/)T-4 )# 
)$%&8#)1->-)0%( ') /)$)/T&$ 6&/& 3)0)/&1-40 
') )0)/3U& )#N1%/-1& ; $) 1(0$-30&/(0 )0 )##& 
0(/>&$ 6/(1N$&#)$ 6&/& )# ')$&d(3( ') 
/)1</$($J %/=>-%) ') 1(01)$-(0)$J .&#%&$ ; 
')#-%($P 
 
 "0 ?ZBE $) ):6-'-4 #& h); 
5)3#&>)0%&/-& ')# 6=//&.( ]<-0%( ')# 
&/%U1<#( @E ,(0$%-%<1-(0&# )0 >&%)/-& ') 
R3<&$ ')# S<8$<)#(J ]<) $) (1<64 ') $)0%&/ 
#&$ 8&$)$ 6&/& )$%&8#)1)/ 2(0&$ T)'&'&$ ; 
/)3#&>)0%&/ #& ):%/&11-40 ') &3<&$ 
$<8%)//=0)&$J 1(0 #( ]<) )# Y(8-)/0( 
e)')/&# &$<>) )# 1(0%/(# ') #&$ &3<&$ ')# 
$<8$<)#(P b&>8-N0 )0 )$) &n( $) 1/)4 #& 
S)1/)%&/U& ') 5)1</$($ W-'/=<#-1($J 
')6)0')01-& ')# "+)1<%-T( e)')/&#J 
>)'-&0%) #& h); ') S)1/)%&/U&$ ; 
l)6&/%&>)0%($ ') "$%&'(J '&'& #& 
->6(/%&01-& ]<) $) '-4 &# 6&6)# ') #($ 
/)1</$($ W-'/=<#-1($ )0 )# ')$&//(##( 
0&1-(0&#P 
 
 h& h); e)')/&# ') g03)0-)/U& 
S&0-%&/-& $) 6/(><#34 )0 ?ZBH[ ')1#&/4 ') 
<%-#-'&' 678#-1& #& 6#&0)&1-40 ; #& 
1(0$%/<11-40 ') (8/&$ ') &3<& 6(%&8#)J 
&<%(/-2&0'( & #& S)1/)%&/U& ') 5)1</$($ 
W-'/=<#-1($ 6&/& -0%)/T)0-/ )0 )##&$ 1<&0'( 
#& 1(0$%/<11-40 .<)/) 1($%)&'& ( &T&#&'& 6(/ 
)# Y(8-)/0( e)')/&#P 
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 l) ?ZBE & ?ZE? )$%<T( T-3)0%) #& h); 
') 5-)3($ )0 #& ]<) $) -0-1-4 1#&/& ; 
1&%)34/-1&>)0%) #& 6(#U%-1& )$%&8#)1-'& 6(/ 
#& h); $(8/) g//-3&1-40 1(0 R3<&$ e)')/&#)$ 
/)$6)1%( & #& 1(0$%/<11-40 ') 3/&0')$ (8/&$ 
') -//-3&1-40J 6/-01-6&#>)0%) )0 )# 0(/%) ')# 
6&U$P S) .-+4 )# /N3->)0 ') %)0)01-& ') #&$ 
%-)//&$ 8)0).-1-&'&$ 1(0 #&$ (8/&$ ') /-)3(J 
1(0$%/<-'&$ 1(0 -0T)/$-40 .)')/&#J 
')%)/>-0=0'($) #& (8#-3&1-40 ') 6&3( ') 
1<(%&$ ') #($ <$<&/-($[ $) )$%&8#)1-)/(0 #($ 
6&'/(0)$ ') <$<&/-($ ]<) T-0-)/(0 & d&1)/ 
#&$ T)1)$ ') %U%<#($ ') 1(01)$-40 ') .(/>& 
1(#)1%-T& >)'-&0%) #($ 6&'/(0)$ ') <$<&/-($ 
)0 #($ '-$%/-%($ ') /-)3( ;J )0 3)0)/&#J $) 
/)3<#4 $< (6)/&1-40 ; .<01-(0&>-)0%(P 
 
 "0 $U0%)$-$J N$%&$ .<)/(0 #&$ #);)$ 
>=$ /)#)T&0%)$ ]<) $(8/) >&%)/-& ') &3<&$ 
$) ):6-'-)/(0 & 6&/%-/ ') ?Z?E d&$%& .-0)$ ') 
?ZE?P 
 
 "# IF ') '-1-)>8/) ') ?ZE? $) 
):6-'-4 #& h); e)')/&# ') R3<&$ ; $) 
6<8#-14 )0 )# l-&/-( X.-1-&# ') #& e)')/&1-40 
)# ?? ') )0)/( ')# &n( $-3<-)0%)[ &8/(34 
%('&$ #&$ &0%)/-(/)$J ; &1%<&#-24 ; &'&6%4 $< 
1(0%)0-'( & #&$ 0)1)$-'&')$ ') #& N6(1&P 
 
 h& -')& 1)0%/&#J )0 >&%)/-& ') /-)3(J 
.<) )$%-><#&/ <0& >&;(/ 6/('<11-40 ')# 
1&>6( >):-1&0(J ')0%/( ') <0 &/>40-1(J 
>)$</&'( ; )]<-%&%-T( <$( ') #($ /)1</$($ 
W-'/=<#-1($ 6/(6-)'&' ') #& M&1-40P 
 
 S) 1(0$%-%<;)/(0 #($ '-$%/-%($ ') 
/-)3( 1(0 (8+)%( ') /)3<#&/ #& ):6#(%&1-40J 
<$( ( &6/(T)1d&>-)0%( ') #&$ &3<&$ 6&/& #& 
6/('<11-40 &3/U1(#&J (8$)/T&0'( #& 0(/>& 
]<) #->-%& #($ ')/)1d($ ') /-)3( ') 
6)]<)n($ 6/(6-)%&/-($ ; 1(#(0($ ') #($ 
0<)T($ '-$%/-%($J & <0& $<6)/.-1-) >=:->& 
') @F d)1%=/)&$ 6(/ <$<&/-(J ; $) 
)$%&8#)1-)/(0 $&01-(0)$ $)T)/&$ 6&/& 
]<-)0)$ 6/)%)0'-)/&0 T-(#&/ #& #);P 
 

 ,(>( )# 1<-'&'( ')# &3<& )$ %&/)& 
]<) 1(01-)/0) & %('($ #($ <$<&/-($J $) 
/(8<$%)1-4 #& &1%-T-'&' ') #($ 1(>-%N$ 
'-/)1%-T($ )0 #($ '-$%/-%($ ') /-)3( 1(0 #& 
/)6/)$)0%&1-40 ') #&$  ')6)0')01-&$ 
3<8)/0&>)0%&#)$ ; ') #($ (/3&0-$>($ 
(.-1-&#)$ ; 6/-T&'($ 6&/%-1-6&0%)$ )0 #& 
6/('<11-40 &3/(6)1<&/-&J 1(0 (8+)%( ') 
6/(>(T)/ #($ )$%<'-($ ') $<)#($J %/&8&+($ ') 
-0T)$%-3&1-40 ; ):%)0$-40 &3/U1(#& ) 
-0'<$%/-&#-2&1-40 ') $<$ 6/('<1%($J &$U 1(>( 
)# &8&$%)1->-)0%( ') 1)0%/($ ') 
&'-)$%/&>-)0%(P 
 
 V(/ (%/& 6&/%)J $) 1(0$%-%<;)/(0 #&$ 
<0-'&')$ ') /-)3( 6&/& )# ')$&//(##( /</&#J 
]<) %)0U&0 6(/ (8+)%( 6/(6(/1-(0&/ & #&$ 
1(><0-'&')$ /</&#)$ $)/T-1-($ /</&#)$ 6&/& 
<$( '(>N$%-1(J ') /-)3(J 6)1<&/-(J 6-$1U1(#&J 
/)1/)&%-T( ( -0'<$%/-&#P 
 
 "# 6/(64$-%( ')# 1(0%)0-'( ') #& #); 
)0 >&%)/-& ') /-)3( .<) d&1)/ ') #($ '-$%/-%($ 
; ') #&$ <0-'&')$ T)/'&')/&$ )0%-'&')$ 
$(1-&#)$ ; )1(04>-1&$ ') 6/('<11-40J 
1&6&1)$ ') /)$(#T)/ $<$ 6/(6-($ 6/(8#)>&$J 
1(0 #& 6&/%-1-6&1-40 ') #($ >-$>($ <$<&/-($ 
; #& &6/(8&1-40 ') #&$ &<%(/-'&')$P 
 
 "0 )$%& #); $) .-+&/(0 %&>8-N0 
0(/>&$ 6&/& /)&#-2&/ #&$ (8/&$ ') 6/(T-$-40 
') &3<& ')$%-0&'& & <$($ </8&0($P V&/& )##(J 
$) )$%&8#)1-)/(0 #($ 6/(1)'->-)0%($J & .-0 ') 
]<) #($ 3(8-)/0($ ') #($ "$%&'($ ; 
%)//-%(/-($J ; #($ &;<0%&>-)0%($ ') &]<)##& 
N6(1& %<T-)/&0 #& &$-30&1-40 ') #($ 
T(#7>)0)$ ') &3<& 0)1)$&/-($P 
 
 "0 T-/%<' ') ]<) #&$ &3<&$ 
$<8%)//=0)&$ $(0 1&'& T)2 >=$ ->6(/%&0%)$ 
1(>( .<)0%) ') &8&$%)1->-)0%( 6&/& %('($ 
#($ <$($J ; ]<) )0 ><1d&$ 2(0&$ =/-'&$ ')# 
%)//-%(/-( $(0 #& 70-1& .<)0%) ') 
&8&$%)1->-)0%(J $) 6#&0%)4 #& -0.-#%/&1-40 
'-/)1%& ') &3<&$ ]<) /)&8&$%)1-)/&0 #($ 
&1<U.)/($ ; $) d-2( 0)1)$&/-( <0 >&;(/ 
1(0%/(# $(8/) #($ >&0%($ $<8%)//=0)($ ]<) 
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/)]<)/U&0 ') <0 0<)T( %/&%&>-)0%( +</U'-1( 
.<0'&'( )0 )# 6/-01-6-( 3)0)/&# ') #& 
6/)T&#)01-& ') #($ -0%)/)$)$ ; <$($ 
1(#)1%-T($ ')# &3<& $(8/) #($ -0%)/)$)$ ; 
<$($ 6&/%-1<#&/)$P 
 
 S) )$%&8#)1-)/(0 0(/>&$ 6&/& #& 
):6#(%&1-40 ') >&%)/-&#)$ ') 1(0$%/<11-40 
)0 #($ 1&<1)$J T&$($ ; 2(0&$ .)')/&#)$J &$U 
1(>( 6&/& #& (1<6&1-40 %)>6(/&# ') #&$ 
>-$>&$J $-)>6/) ]<) 0( $) 6)/+<'-1&/& )# 
/N3->)0 d-'/=<#-1( ; #& 1&#-'&' ') #&$ 
&3<&$P 
 
 "# ? ') '-1-)>8/) ') ?ZEGJ $) 
.<$-(0&/(0 #& S)1/)%&/U& ') R3/-1<#%</& ; 
Y&0&')/U& ; #& S)1/)%&/U& ') 5)1</$($ 
W-'/=<#-1($ 1(0 )# (8+)%( ') &'>-0-$%/&/ ; 
') &3/<6&/ #&$ &11-(0)$ /)#&1-(0&'&$ 1(0 )# 
&3<&P 
 
 "# ?I ') )0)/( ') ?ZHG $) 6<8#-14 )# 
')1/)%( ]<) /).(/>& ; &'-1-(0& h& h); 
e)')/&# ') R3<&$ 1(0 )# .-0 ') &1%<&#-2&/ ; 
&')1<&/ #($ -0$%/<>)0%($ +</U'-1($ & #&$ 
0)1)$-'&')$ ') <0& &'>-0-$%/&1-40 ).-1-)0%) 
')# &3<&[ &<>)0%&/ #& 6&/%-1-6&1-40 ') #($ 
<$<&/-($ )0 #($ 1($%($ ')# &6/(T)1d&>-)0%( 
; 1(0$)/T&1-40[ /)$(#T)/ #($ 1(0.#-1%($ ]<) 
$) 3)0)/)0 )0 #& &$-30&1-40 ') #($ /)1</$($ 
'-$6(0-8#)$J &$U 1(>( #($ 6/(8#)>&$ ]<) 
)0./)0%& )# &6/(T)1d&>-)0%( ')# &3<& ; #& 
6/)$)/T&1-40 ') $< 1&#-'&'J %)0-)0'( 1(>( 
6/(64$-%( #(3/&/ #& '-$%/-8<1-40 +<$%& ')# 
/)1</$( ; ') #($ 8)0).-1-($ ') $< <$(P 
b&>8-N0 $) 1/)4 )# g0$%-%<%( 9):-1&0( ') 
b)10(#(3U& ')# R3<&P 
 
 h&$ 1-01( /).(/>&$ 6/-01-6&#)$ $) 
/).-)/)0 & #& 6#&0)&1-40 ')# 
&6/(T)1d&>-)0%( ; 1(0$)/T&1-40 ')# &3<&J 
$< &'>-0-$%/&1-40J 6/(%)11-40 ') &1<U.)/($J 
&8&$%)1->-)0%( ') &3<& )0 8#(]<) & 
6(8#&1-(0)$ ; 1<(%&$ ')# &3<&P 
 
 L0& 6&/%) ') #& #)3-$#&1-40 ]<) %/&%& 
$(8/) )# >&0)+( ')# &3<& )0 9N:-1( )$ #& 

.-$1&#[ )0 )##& $) )$%&8#)1)0 #($ 1(01)6%($ 6(/ 
#($ ]<) ')8)0 6&3&/ #($ <$<&/-($ ')# &3<&J 
#($ >(0%($ ') #($ 6&3($J #& .(/>& 6&/& 
d&1)/#($ ; )# ')$%-0( ') #($ -03/)$($ ]<) $) 
/)1&<')0P R# -0-1-&/$) ?ZHG )0%/&/(0 )0 
T-3(/ &#3<0&$ /).(/>&$ ; &'-1-(0)$ & #& h); 
e)')/&# ') l)/)1d($ )0 >&%)/-& ') R3<&J 
]<) )$%&8#)1) )# 6&3( ') ')/)1d($ 6(/ #($ 
$)/T-1-($ ]<) /)1-8)0 #($ <$<&/-($ ') (8/&$ 
d-'/=<#-1&$ 1(0$%/<-'&$ 6(/ )# Y(8-)/0( 
e)')/&#J ; #($ ')/)1d($ 6(/ <$&/ ( 
&6/(T)1d&/ &3<&$ ') 6/(6-)'&' 0&1-(0&#P 
b&>8-N0 )0%/4 )0 T-3(/ #& 0<)T& h); ') 
,(0%/-8<1-40 ') 9)+(/&$ 6(/ X8/&$ 
V78#-1&$ ') g0./&)$%/<1%</& W-'/=<#-1&J ]<) 
.-+4 )# 6/(1)'->-)0%( 3)0N/-1( 6&/& 
/)1<6)/&/ <0& 6&/%) ') #& -0T)/$-40 .)')/&# 
)0 #& 1(0$%/<11-40 ') #& -0./&)$%/<1%</& J 
>)'-&0%) #&$ 1(0%/-8<1-(0)$ & 1&/3( ') #($ 
<$<&/-($ '-/)1%($ ') #&$ (8/&$P R>8&$ #);)$ 
6)/$-3<-)/(0 &<>)0%&/ #& 6&/%-1-6&1-40 ') 
#($ <$<&/-($ )0 #($ 1($%($ ')# 
&6/(T)1d&>-)0%( ; 1(0$)/T&1-40 ')# &3<&J 
1(>( 1(0'-1-40 0)1)$&/-& )0 )# ')$&//(##( 
')# $)1%(/ d-'/=<#-1( )0 9N:-1(P 
 
 "# ?G ') )0)/( ') ?ZHZJ $) ')1/)%& #& 
1/)&1-40 ') #& ,(>-$-40 M&1-(0&# ')# R3<& 
O,MRQJ ')6)0'-)0%) ') #& S)1/)%&/U& ') 
R3/-1<#%</& ; 5)1</$($ W-'/=<#-1($ 
OSR5WQJ #& 1<&# .<) 1(01)8-'& 1(>( #& 
-0$%&01-& ]<) '&/= <0-'&'J 1(03/<)01-& ; 
'-/)11-(0&#-'&' & #&$ &11-(0)$ ]<) )# 
Y(8-)/0( e)')/&# /)&#-2& &# /)$6)1%(J 
#(3/&0'( <0 <$( ; '-$%/-8<1-40 >=$ 
).-1-)0%) ')# /)1</$(J >)+(/&0'( $< 1&#-'&' 
)0 8)0).-1-( ') #& 6(8#&1-40J 1(0$)/T&0'(J 
>(')/0-2&0'( ; 1(0$%/<;)0'( #& 
-0./&)$%/<1%</& d-'/=<#-1& ]<) /)]<-)/) )# 
')$&//(##( &1%<&# ; .<%</( ') 9N:-1(P 
 
I*9.24%'.7- R.9*-3* 
 
 "# ? ') '-1-)>8/) ') ?ZZ@J $) 6<8#-14 
)0 )# l-&/-( X.-1-&# ') #& e)')/&1-40J #& h); 
') R3<&$ M&1-(0&#)$ OhRMQ ]<) $<$%-%<;) & 
#& h); e)')/&# ') R3<&$ 6/(><#3&'& )0 
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?ZE@P "$%& #); 6/(6-1-&  #& >(')/0-2&1-40 
')# $)1%(/J ; 6/)'(>-0& )# (8+)%-T( ') d&1)/ 
<0 <$( ).-1-)0%) ')# &3<&J &$U 1(>( 
6/)$)/T&/ $< 1&#-'&' ; 1&0%-'&'P 
 
 "# 5)3#&>)0%( ') #& h); ') R3<&$ 
M&1-(0&#)$ $) 6<8#-14 )# ?@ ') )0)/( ') 
?ZZBJ ; $) -0$1/-8) -3<&#>)0%) )0 )# >&/1( 
') >(')/0-2&1-40 #)3-$#&%-T& ')# $)1%(/ 
d-'/=<#-1(J 6(/ #( %&0%(J )01-)//& <0 3/&0 
$)0%-'( $(1-&# )#&8(/&'( 6&/& )# <$<&/-(J 1(0 
6/(1)'->-)0%($ =3-#)$J ]<) 6)/>-%)0 &# 
>-$>( %-)>6( '&/ 1)/%)2& +</U'-1& & #($ 
<$<&/-($ ; <0& >)+(/ (8$)/T&01-& ') #&$ 
'-$6($-1-(0)$ ') #& #);P "$%) /)3#&>)0%( ') 
#& hRMJ )0 $< R/%U1<#( @'(P g01-$( uJ 
)$%&8#)1) 6&/& )# /)1</$( &3<&J )# 1(0%):%( 
')# ')$&//(##( $<$%)0%&8#)c )# >&0)+( ') #($ 
/)1</$($ 0&%</&#)$ ; #& (/-)0%&1-40 ')# 
1&>8-( %)10(#43-1( ) -0$%-%<1-(0&#J ') %&# 
>&0)/& ]<) &$)3</) #& $&%-$.&11-40 ') #&$ 
0)1)$-'&')$ d<>&0&$ 6&/& #&$ 3)0)/&1-(0)$ 
6/)$)0%)$ ; .<%</&$P 
 
 h& &'>-0-$%/&1-40 .)')/&# ')# 
)+)/1-1-( ?ZZCa@FFFJ >)'-&0%) #& 6<8#-1&1-40 
') #& h); ') #& R'>-0-$%/&1-40 V78#-1& 
e)')/&#J )$%&8#)1) ]<) #& ,MR 6&$& & 
')6)0')/ ') #& 0<)T& S)1/)%&/U& ')# 9)'-( 
R>8-)0%) 5)1</$($ M&%</&#)$ ; V)$1& 
OS"9R5MRVQ[ $) 6/)1-$& )# /<>8( ') #& 
>(')/0-2&1-40 ; d&1-& )# .)')/&#-$>(J ') 
')$1)0%/&#-2&/ #&$ .<01-(0)$ (6)/&%-T&$ ') #& 
,MR & #($ "$%&'($J ]<)'&0'( 1(0 #&$ 
.<01-(0)$ 0(/>&%-T&$P 
 

V(/ ')1/)%( 6<8#-1&'( )# @F ') +<#-( 
') ?ZZ? )0 )# V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'(J $) 
1/)& #& ,(>-$-40 ') S)/T-1-($ ') R3<& ')# 
"$%&'( ') *&+& ,&#-.(/0-& O,XSR"QJ 1(0 
.&1<#%&')$ 0(/>&%-T&$ ; (6)/&%-T&$J 6&/& #& 
&'>-0-$%/&1-40 ') #&$ &3<&$ 1(01)$-(0&'&$ 
6(/ #& e)')/&1-40 &# "$%&'(J 1(0 )# (8+)%( ') 
&8&$%)1)/ & #&$ 6(8#&1-(0)$ )0 )# "$%&'(P 
,(0 .)1d& I ') >&/2( ') ?ZZZJ $) 6<8#-1& )0 
)# V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'(J )# ')1/)%( ') 
/).(/>& ') #& ,XSR"J ]<) 6/)1-$& $< (8+)%( 

') 1(0'<1-/ ; '-$%/-8<-/ )# &3<& )0 8#(]<) & 
%/&TN$ ') #($ $-$%)>&$ ') &1<)'<1%($ 6&/& )# 
&8&$%)1->-)0%( & #&$ 1(><0-'&')$[ )+)1<%&/ 
#&$ (8/&$ 1(0'<1)0%)$[ 1((/'-0&/ ; )+)1<%&/ 
)# 6/(3/&>& ') &3<& #->6-& )0 #($ 1)0%/($ 
') 6(8#&1-40 /</&# ')# "$%&'(P 
 

"# I ') >&/2( ') ?ZZZJ $) 6<8#-1& )0 
)# V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'(J )# l)1/)%( ') 
1/)&1-40 ') #& ,(>-$-40 "$%&%&# ')# R3<& ') 
*&+& ,&#-.(/0-& O,"RQJ ]<) %-)0) 1(>( 
(8+)%(J )0%/) (%/($J 1((/'-0&/ #($ 6/(;)1%($ 
') (8/&$ ') 1(0'<11-40 ; '-$%/-8<1-40 ') 
&3<& )0 8#(]<)J 6&/& )# &8&$%)1->-)0%( ') 
#&$ 6(8#&1-(0)$ )0 )# "$%&'([ )#&8(/&/ #& 
6/(3/&>&1-40 d-'/=<#-1& ')# "$%&'( )0 
&6#-1&1-40 ')# V#&0 "$%&%&# ') l)$&//(##([ 
.(/><#&/ ; 6/(>(T)/ 0<)T&$ .<)0%)$ ; 
$-$%)>&$ ') &8&$%)1->-)0%( ') &3<&[ #& 
3)$%-40 ') .-0&01-&>-)0%( 6&/& #& 
-0./&)$%/<1%</& d-'/=<#-1& ; &#%)/0&%-T&$ ') 
<%-#-2&1-40 ') .<)0%)$ ') )0)/3U&P 
 
 R# -0-1-( ') #& &1%<&# &'>-0-$%/&1-40 
.)')/&# O@FF?a@FFGQ ; 1(0 #& 6<8#-1&1-40 ') 
#& h); ') #& R'>-0-$%/&1-40 V78#-1& e)')/&#J 
#& ,(>-$-40 M&1-(0&# ')# R3<&J /&%-.-1& $< 
')6)0')01-& & #& >-$>& $)1/)%&/U& ;& 
/).(/>&'&J #& S)1/)%&/U& ')# 9)'-( 
R>8-)0%) 5)1</$($ M&%</&#)$ 
OS"9R5MRbQJ 1(0 )# 6/(64$-%( )0%/) (%/($J 
') )0.&%-2&/ #& ->6(/%&01-& ]<) /)T-$%) )# 
/)1</$( &3<&J )0 <0 >&0)+( -0%)3/&# ') #($ 
/)1</$($ 0&%</&#)$ )0 )# =>8-%( ') #&$ 
1<)01&$ d-'/(#43-1&$P 
 
I*X V* I%2 >(0.2.(-*2 123%3%4*2 V* 
=*&R.'.(2 /f64.'(2 V*4 123%)( V* S%T% 
>%4.,(&-.% 
 
V<8#-1&'& )0 )# V)/-4'-1( X.-1-&# M(P BJ 
$)11-40 gJ ') .)1d& ?F ') .)8/)/( ') ?ZEZJ 
b(>( huuujgP 
 

"0 )$%& #); $) ').-0)0 & #&$ 
,(>-$-(0)$ "$%&%&#)$ ') S)/T-1-($ V78#-1($ 
') #($ 9<0-1-6-($ ') 9):-1&#-J b-+<&0&J 
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b)1&%) ; "0$)0&'&J 1(>( X/3&0-$>($ 
V78#-1($ l)$1)0%/&#-2&'($ ')# Y(8-)/0( ')# 
"$%&'(J 1(0 6)/$(0&#-'&' +</U'-1& ; 
6&%/->(0-( 6/(6-($[ &$U >-$>(  $<$ 
.<01-(0)$ )0 #& ]<) N$%&$ ')8)/=0 /)&#-2&/ 
%('( #( /)#&%-T( &# 1<>6#->-)0%( ; 
/)&#-2&1-40 ') #($ $-$%)>&$ ') &3<& 6(%&8#) 
; &#1&0%&/-##&'( ') &3<&$ 0)3/&$J #& 
(6)/&1-40 ; >&0%)0->-)0%( ') #($ $-$%)>&$J 
#& )+)1<1-40 '-/)1%& ( 6(/ 1(0%/&%&1-40 ') #&$ 
(8/&$ & ]<) $) /).-)/)0 '-1d($ $-$%)>&$J #& 
6/)$%&1-40 & #($ <$<&/-($ ') #($ $)/T-1-($J #& 
/)1&<'&1-40 ') #($ ')/)1d($ 
 1(0.(/>) & #& h); ') g03/)$($ &<%(/-2&'& 
1&'& &n( 6(/ )# ,(03/)$( ')# "$%&'(J & 
1)#)8/&/ 1(0T)0-($ 1(0 #($ <$<&/-($ ; )# 
')$&//(##( ') &1%-T-'&')$ ]<) '-/)1%& ( 
-0'-/)1%&>)0%) 1(0'<21&0 & #(3/&/ #($ 
(8+)%-T($ -0'-1&'($P 
 

S< .<01-40 $)/= &'>-0-$%/&'& 6(/ <0 
,(0$)+( ') R'>-0-$%/&1-40 ') 1&'& <0& ') 
#&$ 1(>-$-(0)$ ') 9):-1&#-J b-+<&0&J b)1&%) 
; "0$)0&'&J ; N$%) $) )01<)0%/& -0%)3/&'( 
6(/ $-)%) 1(0$)+)/($J )# Y(8)/0&'(/ ')# 
"$%&'(J )# S)1/)%&/-( ') g0./&)$%/<1%</& ; 
l)$&//(##( L/8&0(J )# S)1/)%&/-( ') 
V#&0)&1-40 ; e-0&02&$J <0 /)6/)$)0%&0%) 
,-<'&'&0(J ]<) $)/= $)#)11-(0&'( 6(/ )# 
Y(8)/0&'(/ ')# "$%&'( ') #& %)/0& ]<) 
6/(6(03& )# ,&8-#'( ')# 9<0-1-6-( 
1(//)$6(0'-)0%)J '($ /)6/)$)0%&0%)$ ') #& 
g0-1-&%-T& V/-T&'&J ]<) $)/=0 $)#)11-(0&'($ 
6(/ )# Y(8)/0&'(/ ')# "$%&'( ') #&$ %)/0&$ 
]<) 6/(6(03&0 #& ,=>&/& ') ,(>)/1-( ; #& 
l)#)3&1-40 ') #& ,=>&/& M&1-(0&# ') #& 
g0'<$%/-& ') b/&0$.(/>&1-40 ')# 9<0-1-6-( 
1(//)$6(0'-)0%)J ; )# V/)$-')0%) 9<0-1-6&# 
/)$6)1%-T(P 
 
I*9.24%'.7- )* '(-3*g3( X &*4%'.(-%)% 
 

I*X 8*-*&%4 )* =%4<)" h& 0<)T& h); 
') $&#<' .<) 6<8#-1&'& )0 )# l-&/-( X.-1-&# 
') #& e)')/&1-40 )# E ') .)8/)/( ') ?ZHB[ 
)$%&8#)1) #($ 6&/=>)%/($ ]<) ')8) 1<>6#-/ 
#& 1&#-'&' ') &3<& 6(%&8#)[ ; #& 6(%)$%&' ') 

#& &<%(/-'&' .)')/&# 6&/& /)&#-2&/ #& 
T-3-#&01-& ')# 1<>6#->-)0%( ') #($ 
6&/=>)%/($ ; #& 1)/%-.-1&1-40 ') #& 1&#-'&'P 
 

I*X )* =%4<) /f64.'% U%&% *4 123%)( 
)* S%T% >%4.,(&-.%" V<8#-1&'& )0 )# 
V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'( )# Z ') 
0(T-)>8/) ')# @FF?J )0 )# R/%U1<#( CAJ 
e/&11-40 gjJ )$%&8#)1) ]<) )$ >&%)/-& ') 
$&#<8/-'&' #(1&#J )# 1(0%/(# $&0-%&/-( ') &3<& 
6(%&8#) 6&/& <$( ; 1(0$<>( d<>&0( ; 
&#1&0%&/-##&'( $&0-%&/-(P 

 
I*X ;9&(U*'<%&.% X C(&*23%4 )*4 

123%)( )* S%T% >%4.,(&-.%" V<8#-1&'& )0 )# 
V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'( )# ?F  ') &3($%( 
') ?ZHGP "# R/%U1<#( @A e/&11-40 gggJ ')1#&/& 
') -0%)/N$ 678#-1( )0 )# "$%&'(J )# 6#)0( 
&6/(T)1d&>-)0%(J 6/(%)11-40J 
>)+(/&>-)0%(J .(>)0%( ; ):6#(%&1-40 
/&1-(0&# ') #($ %)//)0($ &3/U1(#&$J 3&0&')/($ 
; .(/)$%&#)$J &$U 1(>( ') #($ &3<&+)$ 
0&%</&#)$[ #& e/&11-40 ug )# .(>)0%( ') #& 
-0./&)$%/<1%</& 8&$) ') #& 6/('<11-40 
&3/(6)1<&/-& ; .(/)$%&#[ )# R/%U1<#( ?CA 
').-0) )# <$( ') #($ ):1)')0%)$ ')# &3<& ') 
/-)3([ )# R/%U1<#( ?EAJ $(8/) )# 
)$%&8#)1->-)0%( ') '(8#)$ 1<#%-T($ 1<&0'( 
)# )$1<//->-)0%( ')# 5U( ,(#(/&'( #( 
6)/>-%&[ )# R/%U1<#( @EA 6/(dU8) )# ')$)1d( 
)0 '/)0)$J 1&0&#)$ ; #&3($J ') 6/('<1%($ 
&3/(]<U>-1($ ; /)$<#%&'($ ') #&T&'($ )0 
3)0)/&#P 

 
I*X 8*-*&%4 )*4 1h<.4.6&.( 

1'(479.'( X 4% /&(3*''.7- %4 ;06.*-3* 
DI811/;F" V<8#-1&'& )0 )# l-&/-( X.-1-&# ') 
#& e)')/&1-40 )# ?I ') '-1-)>8/) ') ?ZZGJ 
/).(/>& #& h); ') #& >&%)/-& ')# &n( ?ZHHP 
"0 )# bU%<#( b)/1)/( R6/(T)1d&>-)0%( 
S<$%)0%&8#) ') #($ "#)>)0%($ M&%</&#)$J 
,&6U%<#( g R6/(T)1d&>-)0%( S<$%)0%&8#) 
')# R3<& ; #($ "1($-$%)>&$ R1<=%-1($ 
)$%&8#)1) )0 )# R/%U1<#( HHA #($ 1/-%)/-($ 6&/& 
$< 1<>6#->-)0%(J )0%/) (%/($J ]<) #) 
1(//)$6(0') &# "$%&'( ; & #& $(1-)'&' #& 
6/(%)11-40 ') #($ )1($-$%)>&$ &1<=%-1($ ; 
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')# )]<-#-8/-( ') #($ )#)>)0%($ 0&%</&#)$ 
]<) -0%)/T-)0)0 )0 )# 1-1#( d-'/(#43-1([ )# 
R/%U1<#( ZF_ )$%&8#)1) ]<) #& S"9R5MRb 
)0 1((/'-0&1-40 1(0 #& S)1/)%&/U& ') S&#<'J 
):6)'-/=0 #&$ 0(/>&$ (.-1-&#)$ >):-1&0&$ 
6&/& )# )$%&8#)1->-)0%( ; 6/(%)11-40 ') /U($J 
>&0&0%-&#)$J ')64$-%($ ; )0 3)0)/&#J .<)0%)$ 
') &8&$%)1->-)0%( ') &3<& 6&/& )# $)/T-1-( 
') #&$ 6(8#&1-(0)$ ) -0'<$%/-&J ; 6/(>(T)/= 
)# )$%&8#)1->-)0%( ') /)$)/T&$ ') &3<& 6&/& 
1(0$<>( d<>&0(P 
 

I*X )* /&(3*''.7- %4 ;06.*-3* U%&% 
123%)( )* S%T% >%4.,(&-.% DI/;]1S>F" 
V<8#-1&'& )0 )# V)/-4'-1( X.-1-&# ')# "$%&'( 
)# @F ') 0(T-)>8/) ')# @FF?J )$%&8#)1) )0 )# 
R/%U1<#( IHAP e/&11-40 gJ ]<) )# 
&6/(T)1d&>-)0%( $<$%)0%&8#) ')# &3<& ; #& 
6/)T)01-40 ') $< 1(0%&>-0&1-40J $(0 
&1%-T-'&')$ 6/-(/-%&/-&$ 6&/& ).)1%($ ') #& 
&6#-1&1-40 ') -0$%/<>)0%($ )1(04>-1($P "0 
)# bU%<#( b)/1)/( $(8/) R6/(T)1d&>-)0%( 
S<$%)0%&8#) ') 5)1</$($ M&%</&#)$J ,&6U%<#( 
g ') V/)$)/T&1-40 ; &6/(T)1d&>-)0%( 

$<$%)0%&8#) ')# &3<&J )$%&8#)1) )0 #($ 
R/%U1<#($ ')# ZFA &# ZEAJ ]<) 1/-%)/-($ &6#-1&/ 
6&/& '-1d( 6/(64$-%(P 
 

I*X )* V*2%&&(44( +<&%4 
=<23*-3%64* DIV+=F" "# E ') '-1-)>8/) ') 
@FF? $) 6<8#-1& )0 )# l-&/-( X.-1-&# ') #& 
e)')/&1-40 #& hl5SJ ]<) )$%&8#)1) #& 
(8#-3&%(/-)'&' ') #& 1(01<//)01-& ') #&$ 
')6)0')01-&$ .)')/&#)$ )0 #($ =>8-%($ 
/)3-(0&#)$ ; >-1/(/)3-(0&#)$J 1<)01&$ ; 
>-1/(1<)01&$J 1(0 8&$) )0 #& .(/><#&1-40 
') 6/(3/&>&$ ') ')$&//(##( -0%)3/&# ; 
1(01<//)0%) ') -0T)/$-(0)$J ') 1&6&1-'&')$ 
%N10-1&$ ; (6)/&%-T&$J &$U 1(>( #& 
6&/%-1-6&1-40 ') #&$ 1(><0-'&')$ 
-0T(#<1/&'&$J & .-0 ') #(3/&/ )# ')$&//(##( 
/</&# $<$%)0%&8#)P  h($ R/%U1<#($ ?GCJ ?GHJ 
?GZ ; ?E?J )$%&8#)1)0 #($ 1/-%)/-($ ') 
&6/(T)1d&>-)0%( $<$%)0%&8#) ')# &3<&J 
1(>( 6&/%) ') #($ /)1</$($ 0&%</&#)$J #& 
%)10-.-1&1-40 ')# /-)3( &3/U1(#&J ; #& 
.(/>&1-40 ') #& 1<#%</& ')# 1<-'&'( ')# 
&3<&P 
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IV. E& A()* )+ R-.)/01 E02/*23(4.1 
 
 

Las fuentes de abastecimiento de 
agua en el Estado son limitadas,  por lo que 
su naturaleza y presencia ubica al recurso 
en una situación estratégica para  el 
desarrollo social y productivo; en este 
contexto tanto el manejo, el uso  del agua, 
como los procesos subsiguientes de 
recolección y tratamiento, cuentan con un 
sistema compuesto de infraestructura 
hidráulica y de las dependencias y 
organismos encargados de la normatividad, 
la vigilancia, la operación y el servicio. 
 
 
I+5/*-02/).2)/* 647/8)&4.* 
 
 La infraestructura hidráulica 
existente en el Estado se clasifica en Urbana 
e Hidroagrícola. 
 
I+5/*-02/).2)/* 9/:*+* 
 

La infraestructura hidráulica urbana 
está constituida básicamente por un sistema 
integrado por: fuentes de abastecimiento, 
captación, conducción, potabilización, 
distribución, recolección, alejamiento, 
tratamiento, y disposición final de las aguas 
residuales. 
 

El sistema se ha clasificado de acuerdo a 
las características de sus componentes en 
los siguientes aspectos: 

 
O:/*0 <*/* E=2/*..4>+ 7- A()* 
S):2-//8+-* 
 
 En el Estado existen 4,963 obras para 
el aprovechamiento de agua subterránea, 
que se utilizan para la extracción de 1,050.24 
Mm³, esta infraestructura está compuesta 
por 2,986 pozos, 1,939 norias y 38 
manantiales. 

El uso agrícola reporta 792.83 Mm³ 
de los cuales el acuífero del Valle de 
Mexicali participa con 568.70 Mm³. Para uso 
público se extraen 144.52 Mm³. El uso 
doméstico participa con 65.62 Mm³ y el 
industrial con 47.27 Mm³. (ver anexo 4.1). 
 
P/-0*0 

La infraestructura hidráulica 
dedicada a captar y almacenar agua está 
constituida por cuatro presas, dos de ellas 
localizadas en la cuenca del Río Tijuana 
(Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo), la 
tercera en la cuenca del arroyo Ensenada 
(ver cuadro No. 4.1), y por último la presa 
derivadora “ Morelos “ como parte integral 
de la captación de las aguas del Río 
Colorado. 

 
P/-0* A:-&*/71 L. R17/B()-C. 

Construida con el doble propósito de 
control de avenidas y de almacenamiento; 
tiene una capacidad de almacenamiento de 
138 Mm³. Así mismo cuenta con un sistema 
de 9 compuertas con capacidad de desfogue 
de 4,200 m³/seg. Por temporadas es 
utilizada como una fuente de 
abastecimiento para la ciudad de Tijuana; 
depende de la captación que se logre 
obtener de sus principales afluentes. Es 
considerada como una fuente no segura de 
abastecimiento. 

 
P/-0* E& D*//4C1. Construida para 

captar agua del acueducto Río Colorado-
Tijuana, cubre la función de reguladora, 
después de recibir el agua del acueducto, se 
conduce a la potabilizadora El Florido para 
abastecer de agua potable a la ciudad de 
Tijuana; tiene una capacidad de 
almacenamiento útil de 34.46 Mm³. 
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D)*7/1 N1. F.G 
P/-0*0 7- A&H*.-+*H4-+21 7-& E02*71 

 
D*<*.47*7 

MHJ P/-0* 
K/-* 7- 
.*<2*.4>+ 
L-.28/-*0 

A&2)/* 
M20. *& 

N.A.M.E. 
A& 

N.A.M.O. M24& 

D*<*.47*7 
7-& 

V-/2-71/ 
MJN0 

ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 550 77.00 138.00 92.37 90.33 4,200.00 

EL CARRIZO 238 55.84 43.56 39.80 34.46 86.0 
ING. EMILIO 
LOPEZ ZAMORA 54 34.00 6.72 3.01 2.61 121.00 

MORELOS NA 42.10 NA NA NA 9,900.00 
ESTADO 842  188.28 135.18 127.4  

 
O)-+2-P  Subgerencia Técnica de la CNA 

N.A.M.E.: Nivel de aguas máximas extraordinarias 
N.A.M.O.: Nivel de aguas máximas ordinarias 

N.A: No aplica por ser derivadora. 

 
 

P/-0* I+(. EH4&41 L><-C Z*H1/*. 
Construida sobre el Arroyo Ensenada para 
el control de avenidas, actualmente está 
preparada para proporcionar agua a la 
ciudad de Ensenada, con capacidad de 
almacenamiento útil de 2.61 Mm³ y una 
capacidad de almacenamiento total de 6.72 
Mm³ mediante la instalación de agujas 
sobre el  vertedor. 
 La capacidad de derrame es de 121 
m³/seg, aguas abajo se tiene una 
canalización con enrocamiento a base de 
gaviones en los taludes interiores en el área 
urbana de la ciudad de Ensenada. 
 

P/-0* M1/-&10. Construida sobre el 
cauce del Río Colorado en los linderos del 
límite internacional con los Estados Unidos, 
precisamente en el punto en que coinciden 
los estados de Arizona y California, E.U.A., 
con Baja California, México. El propósito de 
la construcción de la  presa es derivar las 
aguas del Río Colorado hacia la red de 
canales que conforman el Distrito de Riego 
014 Río Colorado;  tiene una capacidad de  
derivación de 9,900 m³/seg. y una altura de  
42.10 m. 

 R1/710. Además de las presas, 
existen 76 bordos cuyo uso principal es para 
abrevadero y jagüeyes distribuidos en todo 
el Estado, con los que se capta un volumen 
promedio anual de 4.6  Mm3. 
 
 
A.)-7).210 
 El sistema de acueductos con el que 
cuenta el Estado de Baja California, está 
comprendido por doce acueductos 
principales, Acueducto Río Colorado-
Tijuana, Presa Abelardo L. Rodríguez-El 
Florido, Morelos, Presa Abelardo L. 
Rodríguez-Tijuana, Misión-Ensenada, 
Auras-Tecate, Misión-Tijuana,  Maneadero-
Ensenada, San Felipe-Punta Estrella, 
Carrizo-Cuchumá, San José I y II. 
 
A.)-7).21 RB1 D1&1/*71-T4U)*+* 
 

Tiene una longitud de 126 km y una 
capacidad para conducir 4,000 lps, para 
suministrar  agua a las principales 
poblaciones de la Zona Costa. 
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A.)-7).21 </-0* A:-&*/71 L. R17/B()-C-E& 
O&1/471 
 

Tiene una longitud de 8.5 km y una 
capacidad para conducir 2,000 lps, de agua 
almacenada en la presa Abelardo L. 
Rodríguez a la planta potabilizadora El 
Florido. 
 
A.)-7).21 </-0* A:-&*/71 L. R17/B()-C-
T4U)*+* 
  

Tiene una longitud de 1.219 km y 
una capacidad para conducir 600 lps, de 
agua de la presa Abelardo L. Rodríguez a la 
planta potabilizadora Abelardo L. 
Rodríguez. 

 
A.)-7).21 7- L* M404>+-T4U)*+* 
 

Este acueducto alimenta el Corredor 
Turístico de Playas de Rosarito, tiene una 
longitud de 65 km y una capacidad de 
conducción de 250 lps. de los pozos del 
acuífero de La Misión.  
 
A.)-7).21 M1/-&10 
  

Tiene una longitud de 35.88 km y 
una capacidad para conducir 1,000 lps, de 
agua extraída en los pozos del acuífero del 
Valle de Guadalupe a los Tanques Morelos 
y los que se localizan en Ensenada y en un 
futuro agua de la Mesa Arenosa. 
 
A.)-7).21 7- M*+-*7-/1-E+0-+*7* 
 

Tiene una longitud de 12.188 km y 
una capacidad para conducir 275 lps, de 
agua extraída en los pozos del Valle de 
Maneadero al sistema de distribución de la 
ciudad de Ensenada. 
 
A.)-7).21 M404>+-E+0-+*7* 
  

Tiene una longitud de 25.73 km y 
una capacidad para conducir 500 lps, de los 

cuales 150 lps. de agua extraída en los pozos 
de la Misión al Acueducto Morelos y 350 
lps. de agua de otra fuente. 
 
A.)-7).21 D*//4C1-D).L)H8 
 
 El acueducto Carrizo-Cuchumá tiene 
una capacidad de 100 lps. en una longitud 
de 13.10 km; conduce agua desde la presa El 
Carrizo a la potabilizadora Cuchuma para 
ser utilizada por la ciudad de Tecate, el cual 
opera cuando se le da mantenimiento al 
Acueducto Río Colorado Tijuana. 
 
A.)-7).21 L*0 A)/*0-T-.*2- 

 
 Se construyó una ramificación del 
acueducto Río Colorado-Tijuana, ramal Las 
Auras-Tecate, su objetivo es solucionar el 
problema de falta de agua que se presenta 
en la ciudad de Tecate; el gasto máximo de 
agua que puede conducir es de 350 lps. de 
agua del Rio Colorado con una longitud de 
10.27 km. 
 
A.)-7).21 S*+ V103 I 
 
 Tiene una capacidad de conducción 
de 70 lps en una longitud de 10 Km, para 
aprovechar el Acuifero San Jose, mediante 
una bateria de pozos. 
 
A.)-7).21 S*+ V103 II 
 
 Se realizó la construcción de una 
línea de conducción con capacidad de 90 
lps. y 5.483 km de longitud, desde la zona 
de San José hasta Tecate, llamado 
“Acueducto San José II ”. 
 
A.)-7).21 V*&&- 7- S*+ O-&4<--S*+ O-&4<--
P)+2* E02/-&&* 
 
 En el municipio de Mexicali se 
encuentra el acueducto Valle de San Felipe--
Punta Estrella, capaz de conducir 200 lps. 
de agua desde el Valle de San Felipe al 
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Puerto de San Felipe, además tiene un 
ramal que alimenta al campo turístico de 
Punta Estrella.  Este acueducto tiene una 
longitud de 34.44 km. 
 
 
P&*+2*0 P12*:4&4C*71/*0 
 
 En el Estado existen 11 plantas 
potabilizadoras que dan el servicio de agua 
potable a las ciudades con la siguiente 

distribución: Ensenada cuenta con una 
planta ubicada en la presa Ing. Emilio 
López Zamora; la ciudad de Mexicali con 
cinco plantas, la Mexicali I y II, Xoxhimilco 
y además dos plantas menores localizadas 
en las colonias Municipio Libre-Ampliación 
Nacionalista y Santa Isabel; Tecate cuenta 
con las plantas Cuchumá, La Nopalera y El 
Hongo; Tijuana dispone de dos plantas 
potabilizadores denominadas El Florido y 
La Presa. 

 
D)*7/1 N1. F.2 

P&*+2*0 P12*:4&4C*71/*0 
 

  
NOMRRE M9NIDIPIO 

DAPADIDAD 
YLPSZ 

DISE[O 
EMILIO LOPEZ ZAMORA ENSENADA 150 
MEXICALI I MEXICALI 1,250 
MEXICALI II MEXICALI *2,000 
XOCHIMILCO (FIDUM) MEXICALI 250 
MUNICIPIO LIBRE MEXICALI      90 
SANTA ISABEL MEXICALI      54 
CUCHUMÁ TECATE    125 
LA NOPALERA TECATE    175 
EL FLORIDO TIJUANA 4,000 
ABELARDO L. RODRIGUEZ TIJUANA    600 
EL HONGO TECATE 40 

O9ENTEP Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal. 
* contempla la ampliación de 500 lps 

 
 Para la ciudad de Ensenada, dado el 
régimen irregular de escurrimientos en el 
arroyo Ensenada, se cuenta con las aguas de 
la presa Ing. Emilio López Zamora, donde 
se ubica la planta potabilizadora del mismo 
nombre, que actualmente opera en el caso 
de lluvias extraordinarias, o en época de 
verano para complementar el 
abastecimiento de los acuíferos. 
 
 Las cinco plantas potabilizadoras de 
la ciudad de Mexicali son suficientes para 
atender las necesidades actuales de la 
población; siendo las plantas Mexicali I y II  
las de mayor importancia; la Xochimilco 
(FIDUM); la Santa Isabel que en 1994 se 

rehabilitó y amplió su capacidad; y la 
Municipio Libre-Ampliación Nacionalista 
que actualmente opera en la época de 
verano para cubrir los picos de esta 
temporada.  
 
 Para el año 2004 se tiene 
contemplado la puesta en operación de una 
nueva planta denominada “Xochimilco II” 
con capacidad de 1,000 lps, la cual sustituirá 
a las plantas Santa Isabel y Nacionalista.   
 
 La ciudad de Tecate, cuenta con dos 
plantas potabilizadoras. La planta Cuchumá 
que es alimentada por el acueducto El 
Carrizo-Cuchumá la cual opera en caso de 
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paro del acueducto Río Colorado-Tijuana, y 
La Nopalera, que es alimentada por un 
ramal del acueducto Río Colorado-Tijuana 
que opera normalmente. 
 
 Para la ciudad de Tijuana una de sus 
fuentes es la presa Abelardo L. Rodríguez, 
donde se ubica la potabilizadora del mismo 
nombre; el acueducto Río Colorado-Tijuana 
que descarga en la presa El Carrizo y de ese 
lugar es transportada a la planta 
potabilizadora de El Florido. Esta 
potabilizadora también es alimentada desde 
la presa Abelardo L. Rodríguez, mediante 
un acueducto construido en 1994. 

 
En algunos poblados del Valle de 

Mexicali, como el Ejido Islas Agrarias “A”, 
Colonia Abasolo, Ejido Heriberto Jara, 
colonia Progreso, ejido Puebla, Ejido 
Durango, ejido Cucapáh Mestizo, ejido 
Nuevo León, y poblado Sansón Flores-
Hipólito Rentería, existen pequeñas plantas 
potabilizadoras de baja capacidad y están a 
cargo de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM). 

 
Para suministrar de agua potable a 

El Cereso de El Hongo y a los poblados de 
los Ejidos Baja California y Luis Echeverría 
se cuenta con una potabilizadora con una 
capacidad de 40 lps. 
 
 
A()* P12*:&- 
 
 La distribución del servicio de agua 
potable en el estado se realiza a través de 
los Organismos Operadores. La situación 
que guarda la infraestructura al cierre de 
2002 es la siguiente: 
 

E+0-+*7*. La red de distribución 
cuenta con una longitud de 680 km. para un 
total de 74,233 conexiones, suministrando el 
servicio a 256,964 habitantes que en 

términos porcentuales representan un 97.5% 
de cobertura. 
 

M-=4.*&4. La red de distribución 
cuenta con una longitud de 2,220 km. para 
un total de 216,032 conexiones, 
suministrando el servicio a 690,604 
habitantes que en términos porcentuales 
representan un 98% de cobertura. 
 

T-.*2-. La red de distribución 
cuenta con una longitud de 315 km. para un 
total de 22,676 conexiones, suministrando el 
servicio a 76,758 habitantes que en términos 
porcentuales representan un 96.6% de 
cobertura. 
 

T4U)*+* \ P&*]*0 7- R10*/421. La red 
de distribución cuenta con una longitud de 
3,302 km. para un total de 372,733 
conexiones, suministrando el servicio a 
1’372,681 habitantes que en términos 
porcentuales representan un 92.5% de 
cobertura. 

 
En resumen el Estado cuenta con 

una capacidad instalada en redes de agua 
potable con un total de 6,517 km. para 
abastecer 685,674 conexiones de agua, 
beneficiando con esto a una población de 
2’397,007 habitantes.  
 
 
A&.*+2*/4&&*71 S*+42*/41 
 

Para el caso de las redes de 
recolección de aguas residuales el Estado al 
cierre del ejercicio 2001 cuenta con la 
siguiente infraestructura: 
  

E+0-+*7*. Las redes de recolección 
de aguas residuales para este municipio 
tienen una longitud de 330 km. entre 
colectores y redes de atarjeas para un total 
de 62,355 conexiones, suministrando el 
servicio a 210,780 habitantes que en 
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términos porcentuales representan un 80% 
de cobertura. 

 
M-=4.*&4. Las redes de recolección 

de aguas residuales para este Municipio 
tienen una longitud de 1,728 km. entre 
colectores y redes de atarjeas para un total 
de 181,941 conexiones, suministrando el 
servicio a 581,623 habitantes que en 
términos porcentuales representan un 84% 
de cobertura. 
 

T-.*2-. Las redes de recolección de 
aguas residuales para este Municipio tienen 
una longitud de 174 km. entre colectores y 
redes de atarjeas para un total de 18,906 
conexiones, suministrando el servicio a 
69,502 habitantes que en términos 
porcentuales representan un 84% de 
cobertura. 

 
T4U)*+* \ P&*]*0 7- R10*/421. Las 

redes de recolección de aguas residuales 
para este municipio tienen una longitud de 
2,563 km. entre colectores y redes de 
atarjeas para un total de 298,681 conexiones, 
suministrando el servicio a 1’127,661 
habitantes que en términos porcentuales 
representan un 76% de cobertura. 
 

En resumen el Estado cuenta con 
redes para la recolección de aguas 
residuales entre colectores, subcolectores y 
redes de atarjeas con un total de 4,795 km. 
para atender 561,883 conexiones de 
alcantarillado sanitario, beneficiando a una 
población de 1’986,867 habitantes. 
 
 
S*+-*H4-+21 
 

La etapa final del proceso de 
servicios del sector es el saneamiento de las 
aguas residuales recolectadas y su 
disposición final. Al cierre del 2002 en el 
Estado se cuenta con 13 plantas de 
tratamiento con una capacidad instalada 

total de 4,057.5 lps, se pretende que para el 
año 2007 todas esten operando en 
cumplimiento con la norma NOM-001-
ECOL-1996. 

 
 

D)*7/1 N1. F.^ 
P&*+2*0 7- T/*2*H4-+21 7- A()*0 

R-047)*&-0 
 

 
NOMBRE 

 
MUNICIPIO 

CAPACIDAD 
(LPS) 

INSTALADA 
EL NARANJO ENSENADA 500 
EL GALLO ENSENADA 250 
EL SAUZAL ENSENADA 60 
ZARAGOZA MEXICALI 980 
SAN FELIPE MEXICALI 70 
CD. MORELOS MEXICALI 40 
TECATE TECATE 200 
CERESO EL HONGO TECATE 15 
CERVECERIA TECATE 40 
PITAR BINACIONAL TIJUANA 1,100 
S. ANTONIO DE LOS B. TIJUANA 750 
S. ANTONIO DEL MAR TIJUANA 2.5 
ROSARITO ROSARITO 50 
TOTAL  F_`ab.a 

 
O)-+2-: Comisión Estatal del Agua 2002 

 
 
I+5/*-02/).2)/* 647/1*(/B.1&* 
 
 La principal obra de infraestructura 
de riego es la presa “Morelos” construida 
sobre el cauce del Río Colorado en los 
linderos del límite internacional con los 
Estados Unidos, precisamente en el punto 
en que coinciden los estados de Arizona y 
California ( E.U.A.) con Baja California. 
 
 El propósito de la presa es derivar 
las aguas del Río Colorado hacia la red de 
canales que conforman el Distrito de Riego 
del Río Colorado; sus características son 
una capacidad de derivación de 9,900 
m³/seg. y una altura de  42.10 m. 
 La superficie dominada con 
infraestructura hidroagrícola en el Distrito 
de Riego es de 250,000 has, de las cuales 
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cuentan con derecho de riego registrado en 
el padrón de usuarios de CNA 207,985 has,  
a Baja California le corresponden 211,625 
has, y 26,667 has, de Sonora.   
 
 La infraestructura de riego en la 
Zona de Costa donde operan las 
URDERALES, es a base de pozos profundos 
en los valles intermontanos y costeros 
donde se ubican infinidad de pequeñas 
áreas abiertas al cultivo, y donde se cuenta 
con una superficie de 30,307 has. 
 
 
P&)c4*&-0 YO:/*0 7- P/12-..4>+Z 

En cuanto a la infraestructura de 
protección de las poblaciones, la 
infraestructura urbana y áreas de 
producción agrícola, frente a fenómenos 
hidrometeorológicos que causan 
escurrimientos extraordinarios y pueden 
provocar inundaciones, tenemos: 
 
E+0-+*7* 

 
Arroyo Ensenada.- Las aguas son 

captadas a través de la Presa Emilio López 
Zamora, la que sirve para control de 
avenidas, la capacidad de derrame es de 121 
m³/seg; aguas abajo se tiene una 
canalización del arroyo con enrocamiento a 
base de gaviones en los taludes interiores en 
la ciudad de Ensenada, hasta su 
desembocadura en la Rada del Puerto. 
 

Arroyo San Carlos y Arroyo Las 
Animas.- Se tiene en las dos corrientes la 
construcción de la rectificación de cauce con 
enrocamiento parcial de sus taludes 
interiores, incluyendo canal de 
encauzamiento con capacidad de 280 
m³/seg y 400 m³/seg respectivamente. 
 

Los arroyos Nueva York, La 
Escopeta y Aguachiquita que cruzan la zona 
agrícola y poblados de San Quintín y Nuevo 

Mexicali en el Municipio de Ensenada, 
cuentan con rectificación del cauce desde la 
boca del cañón hasta la desembocadura, con 
enrocamiento parcial en los taludes 
interiores, con lo que se protegen 
aproximadamente a unas 2,500 familias y a 
unas 4,000 has de cultivo. 
 
M-=4.*&4 
 

Río Colorado.- Se tienen bordos con 
material limo-arcilloso con una longitud de 
54 y 84 km en la margen derecha e 
izquierda respectivamente a lo largo del río; 
dichos bordos cuentan con una protección 
marginal con enrocamientos de 34 km en 
tramos parciales y están construidos para 
controlar una avenida de 800 m³/seg. Las 
filtraciones provocadas por los excedentes 
del río se controlan con 90 km de drenes 
perimetrales y 5 plantas de bombeo. 
 
T-.*2- 

La canalización del Río Tecate 
existente es en una longitud de 2 km, a base 
de bordos y gaviones de protección sin 
revestimiento en plantilla. Existe un 
proyecto el cual  contempla el revestimiento 
de la canalización en una longitud de 11 
km, desde la confluencia de los arroyos San 
José I y II hasta el puente Rancho la Puerta 
aguas abajo, con una capacidad de 
conducción de 446 m³/seg.   
 
T4U)*+* 

 
La canalización del Río Tijuana tiene 

una longitud de 7 km del límite 
internacional a la confluencia con el arroyo 
Alamar, y una capacidad de conducción de 
3,820 m³/seg; y 9 km, aguas arriba de la 
confluencia del arroyo Alamar con una 
capacidad de conduccion de 2,100 m³/seg.  
El arroyo Alamar esta encauzado en un 
tramo de 2.5 km. Con una capacidad de 
conducción de 1,720 m³/seg. 
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I+5/*-02/).2)/* D1H<&-H-+2*/4* 

 
R-7 7- M1+421/-1 7- A()*0 S):2-//8+-*0 
 
 La medición de niveles estáticos y 
dinámicos del agua y de los volúmenes de 
extracción en pozos, no se realiza en forma 
sistemática. En ocasiones, el período de 
observación abarca únicamente el tiempo de 
duración del estudio geo-hidrológico, 
situación que dificulta conocer la evolución 
del comportamiento de los acuíferos y en 
consecuencia el diseño de políticas de 
extracción sustentables. 
 
 En lo que se refiere a la medición de 
volúmenes, se han venido llevando a cabo a 
partir de 1985 en aquellos 
aprovechamientos de uso público-urbano e 
industrial, controlados a través de permisos 
otorgados por la autoridad hidráulica para 
fines de pago de derechos por uso del agua, 
contemplado en la Ley Federal de Derechos. 
 
 Hasta 1984, las observaciones 
piezométricas se realizaban en forma anual 
en 16 acuíferos por la CNA y son: Las 
Palmas, Ojos Negros, Real del Castillo, 
Guadalupe, La Misión, Maneadero, Santo 
Tomás, La Trinidad, San Vicente, San 
Rafael, Camalú, San Quintín, San Simón, 
San Felipe-Punta Estrella, Valle Chico, San 
Pedro Mártir y Valle de Mexicali. 
Suspendiéndose esta actividad en 1986 a 
causa de la disminución de personal e 
insuficiencia presupuestal y de equipo para 
efectuarla, a excepción del Valle de 
Mexicali, el cual continúa hasta la fecha. 
 Se reactivaron las observaciones en 
1988 con el Acuífero del Valle de la 
Trinidad, en 1989 con Ojos Negros, en 1990 
con El Rosario, San Vicente, San Telmo, 
Guadalupe, La Misión y finaliza en 1991 con 
el de Maneadero. Por el alto costo sólo se  
ha realizado la construcción de pozos de 
observación de niveles piezométricos en el 

Valle de Mexicali, (específicamente dentro 
del campo geotérmico de Cerro Prieto) por 
la UABC y CFE. 
 
R-7 7- M1+421/-1 7- &* D*&47*7 7-& A()* 
 
 La red forma parte del Programa 
Mundial de Monitoreo de la Calidad del 
Agua, dependiente del Programa de 
Naciones Unidas para el Mejoramiento del 
Ambiente a través de 16 estaciones de 
monitoreo ubicadas en 13 Estados del País. 
 
 La información obtenida de la 
operación de la red, forma parte del Sistema 
de Información de la Calidad del Agua, por 
medio del cual, se procesa la información 
para producir informe de evaluación y 
seguimiento periódico. 
 
 Con la finalidad de mantener una 
vigilancia constante de la calidad del agua 
en los diferentes cuerpos de agua del 
Estado, y proponer las medidas de 
conservación de su calidad, la Gerencia 
Estatal de la CNA. realizó la toma de 6,591 
muestras de agua, realizándosele un total 
de 77,788 análisis, durante el período 1989-
1994, correspondientes, a 9 estaciones de la 
Red Nacional de Monitoreo de la Calidad 
del Agua, 3 estaciones ubicadas en el Río 
Nuevo, así como en 7 plantas de 
tratamiento de aguas negras en el Estado, 
en 7 descargas de aguas residuales a 
cuerpos de agua, así como en 5 canales y 3 
drenes de retorno agrícola del Distrito de 
Riego del Río Colorado. 
 Actualmente se tiene capacidad para 
realizar 422 tomas de muestras y 12,076 
análisis en el laboratorio de la calidad del 
agua en CNA. 
 
R-7-0 7- M-74.4>+ 647/1H32/4.* ] 
M-2-1/1&>(4.* 
 
 Actualmente la CNA se encarga de 
proporcionar el servicio público de 
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información meteorológica, climatológica e 
hidrométrica en todo el país. Asimismo, 
tiene la responsabilidad de mantener 
informado permanentemente al Sistema 
Nacional de Protección Civil de las 
condiciones hidrometeorológicas que 
puedan afectar a la población. 
 
R-7 D&4H*21&>(4.* 
 
 A partir de 1989, la CNA tomó a su 
cargo el Servicio Meteorológico e inició un 
programa de modernización que 
comprende el equipamiento para obtener y 
procesar datos a tiempo real, la 
consolidación de grupos de trabajo en los 
campos de la meteorología, informática, el 
manejo eficiente y difusión de la 
información. 
 
 El nuevo equipo consta de 2 
estaciones meteorológicas en el estado  (San 
Felipe y Nuevo León), una red base de 14 
estaciones climatológicas automáticas y 2 
hidroclimatológicas las cuales son enviadas 
al Servicio Meteorológico Nacional. 
 
 Las estaciones climatológicas 
automatizadas son: Delta, San Felipe, La 
Rumorosa, Valle de la Trinidad, El Pinal, 
Ejido Eréndira, Col. Vicente Guerrero, Santa 
María del Mar, El Progreso, Chapala, El 
Arco, Isla de Cedros, El Barril, Bahía de  Los 
Ángeles y las estaciones hidroclimatológicas 
son: presa Abelardo L. Rodríguez y la  presa 
Ing. Emilio López Zamora. 
 Las estaciones Col. Vicente Guerrero 
y El Barril, se han dañado por completo, 
también la estación hidroclimatológica de la 
presa Abelardo L. Rodríguez sufrió daños 
en el panel solar al igual que la estación 
climatológica de La Rumorosa. 
 
 Actualmente tan solo 3 estaciones 
están funcionando normalmente, las demás 
estaciones por diversas causas están fuera 
de servicio. 

 Por otro lado, se tiene una red 
climatológica compuesta por 85 estaciones 
climatológicas tradicionales.       

 
R-7 647/1H32/4.* 
 
 La cuantificación del agua 
superficial se lleva a cabo mediante la 
operación de una red hidrométrica 
conformada por estaciones atendidas entre 
la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del 
Agua (CNA). La red que maneja CNA se 
compone de un total de 7 estaciones que 
son: Alamar, sobre el arroyo Alamar 
afluente del Río Tijuana; Cancio, sobre el 
Río Tijuana; Santa Rosa II y Agua Caliente, 
en el arroyo Guadalupe; y las estaciones San 
Carlos, San Vicente y Santo Domingo, sobre 
los arroyos del mismo nombre; además de 
los vasos de las presas Abelardo L. 
Rodríguez, Ing. Emilio López Zamora y El 
Carrizo. 
 
 Según las normas de la 
Organización Meteorológica Mundial la 
densidad de la red hidrométrica es escasa 
en más del 60% del estado de Baja 
California, situación que ha prevalecido 
durante los últimos 20 años, además de que 
presentan graves niveles de deterioro por 
abandono. A la fecha, solo la estación 
Alamar reportó datos diarios, además de las 
3 presas de almacenamiento y de la presa 
derivadora Morelos, las cuales en 
situaciones de emergencia reportan en 
forma horaria. 
 
E02*.41+-0 7- D1H)+4.*.4>+ 
 

En la cuenca del Río Tijuana, arroyo 
Guadalupe y arroyo Ensenada se cuenta 
con una red de radio-comunicación de 10 
estaciones que transmiten diariamente las 
precipitaciones, y al tenerse lluvias mayores 
de 50 mm en 24 horas con cuenca saturada, 
se alerta a la central presa “Rodríguez”, a 
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fin de que se manejen los programas para 
tránsito de avenidas. 
 
 No obstante lo anterior, cuando las 
condiciones atmosféricas favorecen la 
posibilidad de un fenómeno hidro-
metereológico se llevan a cabo las acciones 
preventivas y de alertamiento que permiten 
evitar y en su caso reducir los daños, en 
coordinación con las dependencias  de 
Protección Civil Estatal y Municipal al igual 
que con la zona militar, CNA, SAGARPA, 
SEDESOL, IMSS, SSA, y SCT, las cuales 
intervienen realizando las actividades que 
de acuerdo a sus funciones les corresponde. 
 
 La coordinación se finca 
fundamentalmente en el conocimiento 
exacto de la situación que prevalece, esto es, 
la Gerencia Estatal de la CNA. apoyada en 
los boletines hidro-metereológicos emitidos 
por el Servicio Meteorológico Nacional y los 
datos de la red de estaciones de registro, 
comunica a Protección Civil sobre la 
situación imperante a efecto de realizar las 
actividades pertinentes por parte de cada 
uno de los Organismos citados. 
 

9010 7-& A()* 
 
901 D1H3024.1 
 

En relación al uso doméstico la 
población del Estado utiliza la red pública 
para el aseo personal, del hogar, riego de 
áreas verdes y todas aquellas actividades 
que no son de consumo humano, ya que en 
la cultura del Estado el agua para consumo 
humano se utiliza el agua con procesos de 
purificación y venta en garrafones. 
 
 
 
901 647/1*(/B.1&* 
 
 La superficie de riego del Estado es 
de 211,625 has, de las que corresponden al 
Valle de Mexicali 181,318 has ubicadas en el 
Distrito de Riego 014 y 30,307 has de 
URDERALES ubicadas en la zona de la 
costa que comprende a los valles 
intermontanos y costeros. 
 
 

 
D)*7/1 N1. F.F 

S)<-/54.4- 7- R4-(1 7- R*U* D*&451/+4* 
 

DONDEPTO 6EDTAREAS 
DISTRITO DE RIEGO  
          VALLE DE MEXICALI 181,318 
9RDERALES  30,307 
TOTAL  2GG_62a 

 
Fuente: CNA 

 

 
 La falta de recursos presupuestales 
que se ha tenido desde la década de los 
ochenta hasta años recientes, ha impedido 
continuar con las obras de rehabilitación y 
la construcción de nueva infraestructura 
hidroagrícola, ocasionando el deterioro de 
la misma. 

 En general el Distrito de Riego 014 , 
presenta problemas para atender los 
rezagos de rehabilitación y conservación de 
la infraestructura que no fueron atendidos 
en la primera etapa del proyecto de 
modernización, al destinarse en el año de 
1993 una parte importante de los recursos 
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en la ejecución de obras de control de 
avenidas para proteger la zona de riego y 
posteriormente, a un programa emergente 
de extracción de azolves, el cual ha dado 
lugar a la formulación de un plan de 
rehabilitación integral de la presa Morelos, 
bocatoma y canal principal y punto de 
entrega del Río Colorado, red de 
distribución y a la rectificación de la zona 
baja del río. 
 
 La agricultura de temporal que se 
desarrolla en la región de la costa ha 
perdido relevancia, tanto en lo concerniente 
a la generación de empleos, como en su 
participación en la superficie cosechada y 
en el valor de la producción agrícola. Existe 
una marcada diferencia entre los 
rendimientos obtenidos en temporal y los 
obtenidos en riego. 
 
D*+247*7 
 
 La disponibilidad de agua es de 
2,458 Mm³ de los cuales 1,665 Mm³ son 
aguas superficiales y el resto 793 Mm³ son 

aguas subterráneas; con las que se pueden 
regar 207,985 has para 14,694 agricultores, 
además se abastece de agua para uso 
público urbano-industrial a Mexicali y se 
exporta agua a las ciudades de Tijuana, 
Rosarito y Tecate. 
 De acuerdo con datos del Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA), las 
unidades de riego reportan a 301 usuarios 
con un volumen de extracción de 120 Mm³ 
en las URDERALES, más 1,198 usuarios que 
están en proceso de regularización con un 
volumen de extracción de 228 Mm³, para 
totalizar 1,499 usuarios que extraen agua 
del subsuelo. 
 
D*+247*7 
 
 Para el riego de 211,625 has en el 
Estado, que comprenden al Distrito 014 con 
181,318 has y a las URDERALES con 30,307 
has, se utilizan en promedio anual 2,748.97 
Mm³ de agua, de los cuales 2,101.28 Mm³ 
provienen de aguas superficiales y 647.69 
Mm³ de fuentes de aguas subterráneas.

 
D)*7/1 N1. F.a 

V1&)H-+-0 7- A()* 924&4C*710 P*/* R4-(1 -+ R.D. 
YMHJ A+)*&-0Z 

           
N1. REGION 

6IDROLOGIDA S9PEROIDIALES S9RTERRANEAS TOTAL 

1 B.C. NOROESTE --- 201.03 201.03 
2 B.C. CENTRO-OESTE --- 0.50 0.50 
4 B.C. NORESTE --- 22.10 22.10 
5 B.C. CENTRO-ESTE --- 0.50 0.50 
7 RIO COLORADO 2,101.28 423.56 2,524.84 
 TOTAL 2_G`G.2f 6Fb.6g 2_bFf.gb 

 
 
D*&47*7 
 
 La calidad de las aguas  que se 
utilizan para riego agrícola de fuentes 
superficiales básicamente del Río Colorado, 
presentan problemas de salinidad promedio 
anual del rango de 900 a 1,200 partes por 

millón (ppm) de sólidos disueltos, lo que 
obliga establecer en los volúmenes de 
entrega a los usuarios, una sobre-lámina de 
riego para el lavado de suelos. 
 
 Las aguas subterráneas del Valle de 
Mexicali, también presentan problemas de 
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salinidad, las cuales una vez utilizadas en el 
riego, se infiltran nuevamente al acuífero, lo 
que ha estado provocando una 
concentración mayor de sales en el mismo. 
 
 La agricultura de riego de la región 
de la costa se practica únicamente con aguas 
del subsuelo, cuya sobreexplotación  ha 
provocado la salinización en algunos 
acuíferos. 
 
D-0.*/(*0 
 
 El volumen anual de descargas por 
retorno agrícola se estima en 625 Mm³ que 
corresponde al 25 % del agua utilizada. 
 
D1+2*H4+*.4>+ 
 
 En la actualidad se carece de un 
sistema adecuado de monitoreo para la 
cuantificación y conocimiento de la 
evolución de las diversas formas de 
contaminación derivadas de la actividad 
agrícola. Sin embargo, se conoce que el 
empleo de agroquímicos es intensivo en las 
zonas de riego, que provoca contaminación 
en las aguas superficiales y subterráneas y 
principalmente en las descargas de drenaje 
agrícola. 
 La afectación de la salinidad de las 
aguas de riego en el Valle de Mexicali se ve 
reflejada en los suelos del mismo, así 
tenemos que para 1995 los suelos de 
primera clase son 136,609 has; para los de 
segunda clase corresponde 86,556 has; 
20,255 has de tercera y 11,580 has se ubican 
en los rangos de cuarta a sexta clase. Cabe 
aclarar que gracias a la rehabilitación del 
Distrito de Riego, esta clasificación de suelo 
ha mejorado respecto a la que se tenía en 
1970. 
 
 Por otro lado, los ascensos de los 
niveles freáticos que afectan tanto al  suelo 
como a los cultivos, se manifiestan en una 

superficie de 25,180 has en una profundidad 
de 0 a 2 metros. 
 Para el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas con fines agropecuarios, 
en el Distrito de Riego se cuenta con 725 
pozos profundos de los cuales 489 son 
pozos federales y 236 pozos están 
concesionados a particulares dentro del  
acuífero de Mexicali, además se tienen a los 
valles intermontanos y costeros donde 
operan las Unidades de Riego para el 
Desarrollo Rural (URDERALES), que han 
logrado crear una agricultura a base de la 
extracción de agua por medio de pozos y 
conducirla a las zonas agrícolas, con 
métodos de riego presurizados. 
 
O/(*+4C*.4>+ 
 
 El manejo y la administración de los 
recursos hidroagrícolas de la entidad con 
fines de riego, está organizado a través del 
Distrito de Riego del Río Colorado y las 
URDERALES. El Distrito de Riego está 
ubicado dentro del Distrito de Desarrollo 
Rural Río Colorado y las URDERALES 
dentro del Distrito de Desarrollo Rural 
Ensenada. 
 
 Existe una coordinación muy 
estrecha entre los Distritos de Desarrollo 
Rural con el Distrito y las Unidades de 
Riego, así mientras SAGARPA norma los 
aspectos agronómicos y agrícolas de los 
cultivos, CNA los aspectos hidráulicos. 
 
 En el Distrito de Riego, el 100% de 
su superficie se encuentra transferida a los 
usuarios en lo que respecta a la red menor, a 
través de los 23 módulos de riego 
concesionados para  su operación, 
conservación y administración, y se han 
iniciado los trabajos  para transferir la red 
mayor a través de la transformación de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada  
(S. de R. L.). 
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 El Distrito de Riego enfrenta el 
problema de la programación del agua para 
los cultivos ya que de acuerdo a los 
términos del Tratado Internacional, el agua 
solicitada para el riego se tiene que hacer en 
el mes de diciembre previo al año natural y 
en esas fechas se desconocen aún  los 
propósitos de siembra de los agricultores, 
sobre todo del ciclo de primavera-verano, lo 
que provoca constantes ajustes en las 
solicitudes mensuales de agua que se 
efectúan por conducto de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), lo 
que en ocasiones dificulta proporcionar con 
oportunidad el servicio de agua a los 
usuarios. 
 
 
901 <*/* A.)4.)&2)/* ] P-0.* 
      
 La acuicultura se practica en tres 
modalidades: Alto Rendimiento, 
Repoblamiento y Rural. La principal 
característica de la acuicultura de alto 
rendimiento, es el recambio de agua que va 
de un 80% a un 200% diariamente, así como 
la aplicación de técnicas que optimizan el 
desarrollo de las especies. A esta modalidad 
también se le conoce con los nombres de: 
acuicultura de sistemas controlados, 
acuicultura intensiva ó acuicultura técnica. 
 
 La modalidad de repoblamiento es 
la que se práctica en forma natural en 

grandes y medianos embalses. En esta 
modalidad los recambios de agua se 
estiman entre el 35% y el 75% al día. 
 
 La rural se práctica en bordos, 
estanques y canales; generalmente la 
producción es destinada al autoconsumo. 
Los recambios de agua van del 5% al 30% 
diariamente. A estas dos últimas 
modalidades en conjunto se les conoce con 
el nombre de acuicultura semi-intensiva. 
 
 La distribución de la superficie 
acuícola a nivel estatal reportada en 2002, 
de acuerdo a la modalidad de producción se 
presenta en el cuadro No. 4.6. 
 
 De la información del inventario 
estatal de producción acuícola, únicamente 
existen cinco permisos para la utilización de 
agua con fines acuícolas de las 41 unidades 
reportadas; de estos permisos, dos 
corresponden a la utilización de derechos 
para usos agrícolas registradas en el padrón 
de usuarios del Distrito de Riego para usos 
acuícolas, mas uno otorgado por el REPDA 
y es únicamente para descargas de agua de 
uso acuícola, un permiso más para el cultivo 
del camarón en la desembocadura del 
arroyo El Rosario, y el último permiso se 
refiere a desarrollar acuicultura 
experimental en la presa Ing. Emilio López 
Zamora.

 
D)*7/1 F.6 

V1&)H-+ 7- P/17)..4>+ 7- A.)4.)&2)/* -+ T1+-&*7*0 
 

 
AT9N 

 
OSTION 

 
DAMARON 

 
MEVILLON 

 
AR9LON 

 
OTRAS 

 
533 321 142 133 25 13 

 
Fuente: Programa Estatal de Pesca y Acuacultura 2003-2007 
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En general todos los cuerpos de 
agua en el Estado son susceptibles de ser 
explotados con estos fines, sin embargo, 
ninguno está dedicado ni prioritaria ni 
exclusivamente a esta actividad, todos 
tienen otros usos, fundamentalmente 
agropecuarios y de agua potable. 
 
 Para el desarrollo de esta actividad 
se cuenta con el orden de 74,000 has de 
lagunas, litorales, esteros y bahías; 3,500 has 
de presas y bordos, así como 2,900 km de 
canales de riego, aunque se aclara que en el 
Distrito de Riego está prohibida la pesca, en 
razón de que en los canales de riego se han 
depositado crías para el desarrollo de una 
carpa cuyo alimento es un alga, misma que 
si no se combate ocasiona trastornos en los 
sistemas de conducción de agua.  
 
 
901 <*/* R-./-*.4>+ ] T)/40H1 
 
 El uso del agua para fines 
recreativos y turísticos, se refiere al uso de 
los cuerpos de agua para actividades de 
contacto directo como son la natación y el 
buceo; actividades deportivas como pesca y 
navegación; y la contemplación del paisaje 
desde el punto de vista estético. 
 
 El uso para recreación y turismo no 
comprende el suministro del agua potable 
para hoteles y actividades comerciales; ya 
que este aspecto está incluido en el 
abastecimiento de agua para uso doméstico 
y lo manejan los Organismos Operadores. 
 
 Bajo este enfoque, se considera que 
no se ha tenido suficiente cuidado de vigilar 
la calidad de los cuerpos de agua, como un 
instrumento para el desarrollo de la 
actividad turística, que es económicamente 
muy productiva y juega un papel  
importante en el Estado en relación con el 
ingreso de divisas. 
 

 El Estado cuenta con 1,405.9 km de 
costas (688.8 km en el Golfo de California y 
716.9 km con el Océano Pacífico), dos 
parques nacionales con superficies 
arboladas de coníferas, numerosos arroyos 
y una laguna que constituyen un 
importante potencial de recursos para fines 
recreativos y turísticos. 
 
 En lo que respecta a la ocupación 
hotelera promedio del Estado, en el 2000 
estuvo cercana al 49 %, esto es importante si 
se toma en cuenta que el número de cuartos 
creció de 13,700 en 1990 a 19,385 en el 2000 
y el número de establecimientos pasó de 334 
a 411 en el mismo período. 
 
 El centro turístico más importante 
de la entidad considerando su 
infraestructura, el número de visitantes que 
recibe anualmente y la derrama económica 
que genera es la ciudad de Tijuana y su 
corredor turístico Tijuana-Ensenada, que en 
el 2000 recibieron a 2’022,160 visitantes 
nacionales y 1’447,431 visitantes extranjeros, 
con una ocupación de cuartos del alrededor 
del 49% para las ciudades de Ensenada y 
Playas de Rosarito y del 60% en la ciudad 
de Tijuana. El número de establecimientos 
de hospedaje para la ciudad de Ensenada en 
el 2000 fue de 93, para Playas de Rosarito 29 
y para Tijuana de 217. 
 
 Los otros centros turísticos del 
Estado que en orden de importancia por el 
número de establecimientos de hospedaje 
registrados en el 2000 son: la ciudad de 
Mexicali con 56, y Tecate con 16 
establecimientos de hospedaje, con un total 
de 885,924 turistas en Mexicali y 44,300 en 
Tecate recibidos en ese año, con una 
ocupación en este periodo de 73.34% y 49% 
respectivamente. 
 
 La actividad turística es una 
importante fuente de ingresos de divisas 
para el país, por lo que es prioritario 
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impulsar esta actividad a través del cuidado 
y conservación de la calidad del agua en los 
cuerpos receptores. 
 
 Los principales contaminantes 
provienen de fuentes terrestres y 
principalmente corresponden a las 
actividades relacionadas con los 
asentamientos humanos, la agricultura y la 
industria. 
 
 La cercanía de la mayoría de los 
hoteles a las playas, también es un 
problema complejo de resolver en los 
centros turísticos tradicionales, ya que en 
gran cantidad sus descargas se encuentran 
por debajo de los niveles freáticos, 
encareciendo las obras de alcantarillado. 
 
 Como puede observarse, la 
problemática de las playas que afectan al 
sector turístico, se puede resumir en los 
siguientes puntos: 
 
- Aguas residuales de los centros turísticos y 

las localidades aledañas descargadas sin 
tratamiento en los cuerpos de agua 
utilizados para recreación y turismo. 

 
- Un gran número de cuerpos de agua 

receptores han sido contaminados en 
exceso, lo que puede agotar su capacidad 
de autodepuración. 

 
- En la mayoría de los cuerpos receptores no 

se conoce el funcionamiento 
hidrodinámico ni los procesos de 
dispersión, dilución y degradación o 
sedimentación de contaminantes. 

  
Usualmente, el tratamiento de las 

aguas residuales ha sido atendido con 
recursos federales, sin que a los usuarios se 
les haya hecho corresponsables de los 
requerimientos de ampliación, operación y 
mantenimiento de estos sistemas, creando 
con ello un déficit en la economía y las 

finanzas de los Organismos Operadores; 
esta inercia debe cambiarse por un sistema 
de organización, donde los usuarios 
participen y sean responsables de subsanar 
las deficiencias actuales, mediante 
esquemas de colaboración en empresas de 
inversión privada, para la ampliación y 
modernización; así como para la operación 
y mantenimiento de dichos sistemas.        
 
 De acuerdo con los datos del 
REPDA, en la entidad sólo se han otorgado 
2 concesiones de uso para actividades 
deportivas y recreativas; estas 
autorizaciones corresponden a la utilización 
de las presas El Carrizo y Abelardo L. 
Rodríguez. 
 
 
901 <1/ -& M-741 N*2)/*& 
 
 El ambiente proporciona de manera 
natural agua en cantidad y calidad 
adecuadas para el equilibrio de los 
ecosistemas, estos factores se ven afectados 
por la intervención del hombre al reducir 
caudales, desviar corrientes y contaminar 
los cuerpos de agua de manera permanente, 
a tal grado, que la capacidad de renovación 
del agua por medio del ciclo hidrológico es 
superada. 
 
 En el Estado existen 45 cuencas 
hidrológicas con un escurrimiento 
promedio anual estimado en 1,999 Mm³ de 
agua, la mayoría de las corrientes de agua 
presentan modificaciones en su trayectoria 
de escurrimiento o en su régimen hidráulico 
natural, debido a la intervención del 
hombre, ya que se ha recurrido a la 
construcción de obras de infraestructura 
hidráulica para satisfacer las demandas de 
agua, para diversos usos. Esto ha provocado 
que en los últimos años se hayan desecado 
algunos manantiales, debido 
principalmente a una sobreexplotación de 
las fuentes de abastecimiento. 
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 El agua es materia prima para gran 
cantidad de usos a los que el hombre la ha 
destinado, como por ejemplo: actividades 
domésticas, industriales, agrícolas, 
eléctricas, turísticas y recreativas, entre 
otras; sin embargo no se ha considerado al 
ambiente como un usuario que requiere un 
determinado volumen de este vital líquido, 
para su mantenimiento y renovación, y ha 
ignorado que esto ocasiona daños 
incalculables en los ecosistemas afectados. 
 
 El uso ineficiente del agua y la 
sobreexplotación de las fuentes de 
abastecimiento, ha generado un déficit para 
mantener en equilibrio a los ecosistemas 
acuáticos y terrestres que dependen de estas 
corrientes de agua; esto ha provocado la 
desaparición o disminución de las especies 
endémicas de flora y fauna, afectando de 
manera directa a la cadena alimenticia, y al 
microclima de la zona, alterando la 
humedad atmosférica y del suelo. 
 
 Aunado a los problemas de 
sobreexplotación y modificación del estado 
natural de las diferentes corrientes, se 
encuentra el problema de la contaminación; 
ya que los ríos, arroyos y el mar son los 
receptores de la mayor parte de 
contaminantes que se generan. Esto ha 
significado la disminución o pérdida en su 
capacidad para realizar sus funciones 
biológicas básicas, influyendo en el 
equilibrio de los ecosistemas. 
 
 Nuestra legislación es de las pocas a 
nivel mundial que menciona al agua como 
instrumento de desarrollo sustentable, sin 
embargo, el reconocimiento del agua como 
medio de preservación y conservación 
ecológica adolece de contar con una serie de 
bases para lograr su instrumentación en el 
marco legal. 
 
 En la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento aún no hay elementos 

suficientes para garantizar que se respeten 
los volúmenes o caudales mínimos para la 
conservación del equilibrio ecológico. 
 
 Las investigaciones realizadas hasta 
el momento, han determinado algunos 
indicadores ecológicos que permitan 
correlacionar la cantidad y calidad del agua 
demandada por el ambiente para mantener 
en equilibrio a los ecosistemas; sin embargo, 
esto no significa que ya se tiene disponible 
una metodología probada para este fin. 
 
 Por lo tanto, para modificar la 
tendencia actual de los proyectos y obras de 
infraestructura, es necesario que consideren 
al ambiente dentro de la toma de decisiones 
para las demandas de agua, con el fin de 
que el aprovechamiento del recurso pueda 
lograr un desarrollo integral sustentable, 
para un aprovechamiento de las 
generaciones actuales y futuras. 
 
 
901 <*/* &* G-+-/*.4>+ 7- E+-/(B* 
E&3.2/4.* 
 
 La generación de electricidad se 
desarrolla a través de siete plantas 
distribuidas en los municipios de Ensenada, 
Mexicali y Tijuana, para una capacidad total 
generadora de 1,416.8 Megawatts (Mw) 
(Cuadro No. 4.7), donde aproximadamente 
el 44% se genera por la geotérmica, el 44% 
por vapor y el 12% es turbogás.  
 
D-H*+7*0 
 
 En Ensenada se encuentra la planta 
Turbogas El Ciprés, utilizada para la 
generación de energía con motores de 
combustión interna (diesel); es una planta 
que atiende los picos de demanda del 
verano, y opera solamente 5 meses al año. 
Tiene una capacidad de generación de 
54.80Mw.  
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En el municipio de Mexicali se 
localizan cuatro plantas generadoras 
concentradas en el complejo denominado 
Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, y se les 
conoce como Turbogás Mexicali, Cerro 
Prieto 1, Cerro Prieto 2 y Cerro Prieto 3. 
 
            La planta Turbogás Mexicali al igual 
que la de Ensenada, utiliza motores de 
combustión interna, la planta funciona 
solamente 5 meses al año y tiene una 
capacidad de generación de 62 Mw. 
 

En relación a las plantas Cerro Prieto 
1, 2 y 3, éstas son accionadas por vapor 
endógeno del subsuelo por medio de pozos 
perforados a grandes profundidades (entre 
2,000 y 3,000m); los volúmenes de vapor 
extraídos y traducidos a Mm³, anualmente 
son del orden de 29.6, 28.8 y 36.7 Mm³ 
respectivamente. Adicionalmente al vapor 
endógeno, la generación de energía 
demanda de agua para el enfriamiento de 
las turbinas, por lo que la C.F.E. adquirió el 
equivalente a 70 has de derechos de riego 

de uso agrícola y los registró en el padrón 
de usuarios del Distrito de Riego, estos 
derechos adquiridos se traducen en una 
demanda anual de 770,000 m³. 
 
            La planta Turbogas Tijuana es 
similar a la de Mexicali con una capacidad 
ligeramente menor ya que cuenta con una 
potencia real generadora de 60 Mw. 
 
            La planta termoeléctrica de Rosarito, 
ubicada en el municipio de Playas de 
Rosarito, utiliza para su generación de 
energía, vapor de agua destilada producido 
por un generador de vapor (caldera), éste 
circula en un circuito cerrado y son mínimas 
las pérdidas por evaporación, utiliza agua 
de mar únicamente para el sistema de los 
condensadores, donde el agua de mar 
funciona como enfriador, y trabaja en 
circuito abierto (con descargas al mar); la 
termoeléctrica requiere de un volumen de 
312 Mm³ anuales con una capacidad 
instalada y de operación de 620 Mw. 
 

 
 

D)*7/1 N1. F.b 
P&*+2*0 G-+-/*71/*0 7- E+-/(4* E&3.2/4.* 

 
DAPADIDAD 

YMEGAhATTSZ DENTRAL M9NIDIPIO  
INSTALADA 

VAPOR   
ROSARITO PLAYAS DE  ROSARITO  620.00 
T9RROGAS   
MEXICALI MEXICALI    62.00 
TIJUANA TIJUANA    60.00 
EL CIPRÉS ENSENADA    54.80 
GEOTERMOELEDTRIDA   
CERRO PRIETO 1 MEXICALI   180.00 
CERRO PRIETO 2 MEXICALI   220.00 
CERRO PRIETO 3 MEXICALI   220.00 

 
TOTAL 

  
1,416.80 

 
O)-+2-P  Comisión Federal de Electricidad. División Baja California. 
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D-0.*/(*0 
 
 El vapor endógeno utilizado en el 
campo geotérmico de Cerro Prieto provocan 
volúmenes de descarga variables pero 
superiores a los 19 Mm³ anuales por planta 
de agua residual, misma que es vertida a 
lagunas de evaporación y cristalización de 
minerales, para posteriormente y mediante 
un proceso de adecuado, obtener cloruro de 
potasio; dichas plantas cuentan con una 
capacidad instalada de 180, 220 y 220 Mw 
respectivamente. 
 
 El campo geotérmico de Cerro 
Prieto, genera electricidad mediante la 
explotación del acuífero de altas 
profundidades extrayendo una mezcla 
vapor-agua caliente, en una proporción de 
46% y 54% respectivamente. Este último 
porcentaje representa 1,500 lps, de las cuales 
dos terceras partes son enviadas para 
evaporación a las lagunas construidas para 
el efecto dentro de las instalaciones de 
Cerro Prieto, los 500 lps. restantes se 
inyectan nuevamente al acuífero. 
 
 Anteriormente las centrales 
geotérmicas Cerro Prieto 1, 2 y 3, venían 
descargando sus aguas residuales al dren 
dos tubos que es un afluente del Río Hardy, 
así como al dren ferrocarril que descarga al 
Río Nuevo, para lo cual la anterior SEDUE 
les había fijado las condiciones particulares 
de descarga que establecía como límites 
máximos permisibles en DQO y SST, 
concentraciones de 120 mg/lt. y 60 mg/lt, 
respectivamente.  

 
Ante la imposibilidad de cumplir 

con estos límites máximos, la Central 
Geotérmica optó por modificar su sistema 
de disposición de aguas residuales y 
actualmente inyectan una parte de las aguas 
al acuífero y el resto las envían a las lagunas 
de evaporación. 
 

D1+2*H4+*.4>+ 
 
 La extracción del vapor endógeno 
arrastra sales principalmente boratos y 
ácido sulfídrico que alrededor de los pozos 
de extracción contaminan al medio 
ambiente. Las aguas residuales de las 
lagunas de evaporación y cristalización, son 
inyectadas nuevamente al subsuelo por 
conducto de los pozos  que ya no se utilizan 
como fuente generadora de vapor. 
 
O/(*+4C*.4>+ 
 
 Hasta 1992 la CFE era la única 
entidad que estaba autorizada legalmente 
para generar y comercializar la energía 
eléctrica para todo tipo de usuario; con los 
cambios recientes en la legislación sobre la 
materia, esta restricción ha desaparecido 
abriéndose el mercado energético a 
particulares. 
 
      Así pues, la CFE ha planteado la 
diversificación en el uso de energéticos, 
considerando las restricciones pertinentes a 
las disponibilidades de los distintos 
combustibles como parte de la planeación 
de la expansión del sector eléctrico. 
 
 
O/(*+40H10 N1/H*24c10 ] 
O<-/*71/-0 7- &10 S402-H*0 
 
N1/H*24c1 
D1H404>+ N*.41+*& 7-& A()* - DNA 
 
 Es el Organismo Federal 
Descentralizado de la SEMARNAT, 
encargado de administrar las aguas 
nacionales, en aplicación del Artículo 27° 
Constitucional, y tiene como Visión la de 
@Administrar y preserCar las a0uas nacionales 
con la participación de la sociedad, para lo0rar el 
uso sustentable del a0uaF. 
  

"omisión )statal del A0ua 75



Pro0rama )statal 4idr5ulico 7889-788;                               <=   )l A0ua un >ecurso )strat?0ico 

Las funciones de la CNA son 
normativas, de planeación y vigilancia; 
trabaja coordinadamente con la Comisión 
Estatal del Agua - CEA, a través de la 
Gerencia Regional  de la Península de Baja 
California con sede en la ciudad de 
Mexicali.  
 

Además presta servicios de asesoría 
y consulta para los Organismos Operadores, 
y adicionalmente llevan un registro de los 
indicadores principales del sector a nivel 
regional. 
 
 La CNA participa mediante 
Convenios de Coordinación con el Gobierno 
del Estado de Baja California, en los  
proyectos de obras de infraestructura que se 
ejecutan en el Estado con financiamiento 
federal y/o internacional y en los casos en 
los que es posible, aporta apoyo técnico. 
 
D11/74+*71/ 
D1H404>+ E02*2*& 7-& A()* \ DEA 
 

Creada el 3 de marzo de 1999, 
adscrita a la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas del Estado, 
ahora SIDUE; regida por un Consejo de 
Administración; está conformada por una 
Dirección General, la Dirección  
Administrativa y Financiera, la Dirección 
Técnica, la Subdirección de Planeación 
Hidráulica, la Unidad de Implementación 
de Proyectos, y la Subdirección de 
Desarrollo Institucional. 
 

Tiene como funciones coordinar 
proyectos de obras de conducción y 
distribución agua en bloque, así como 
planear, regular y coordinar el sistema de 
agua potable, alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, de acuerdo al Plan Estatal de 
Desarrollo; desarrollar en coordinación con 
los Organismos Operadores programas de 
orientación a usuarios, preservar la calidad 
del agua y su aprovechamiento racional; 

llevar el Inventario de bienes, recursos y 
reservas hidrológicas; gestionar 
financiamiento, y establecer los convenios 
de transferencia de los Organismos 
Operadores a los municipios; promover la 
asistencia técnica y la capacitación del 
personal de  los Organismos Operadores; 
formular y promover nuevas fuentes y 
sistemas de abastecimiento de agua. 

 
  La CEA trabaja coordinadamente 
con la CNA, en aspectos de planeación, 
programación, eficiencia, financiamiento y 
de licitación de obras. 
 
D1H4041+ 7- S-/c4.410 7- A()* 7-& E02*71 
- DOSAE 

 
Creada el 20 de julio de 1991 y 

reformada el 3 de marzo de 1999, depende 
de la SIDUE  regida por un Consejo de 
Administración; cuenta con las 
subdirecciones de Operación y 
Mantenimiento, Administrativa y 
Financiera, Técnica y la de Planeación. 

 
La COSAE es la dependencia que se 

encarga de operar y dar mantenimiento a 
los acueductos del Estado; ejecuta obras y 
delega funciones de obras en otros 
organismos públicos; administra, opera y 
mantiene acueductos intermunicipales; 
planea la actualización de fuentes de 
energía para conducción de agua en bloque; 
planea, coordina y ejecuta el programa de 
agua limpia en los centros de población 
rural. 

 
La COSAE opera el Acueducto Río 

Colorado – Tijuana, el cual tiene una 
longitud de 126 Km y libra una altura de 
más de 1,000 metros en el tramo de la 
Rumorosa. Entrega el agua en la Presa de El 
Carrizo en el municipio de Tecate, y de ahí 
llega por gravedad hasta la Planta 
Potabilizadora El Florido, hasta donde la 
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COSAE se hace responsable directo del 
gasto de agua que fluye por esta tubería. 

 
La COSAE ha implementado, desde 

el año 2001, el cobro por metro cúbico de 
agua en bloque conducida, lo que permite 
hacer una distribución más equitativa de los 
pagos por concepto de agua, en función de 
los metros cúbicos utilizados y medidos 
para cada Organismo. 
 

O/(*+40H10 O<-/*71/-0 7- &10 
S402-H*0 
 
A+2-.-7-+2-0 6402>/4.10 
 
 A mediados de la década de los años 
sesentas, la preocupación por el sector 
hidráulico pasa a formar parte de las 
prioridades para el desarrollo de los estados 
y municipios. El entonces Gobernador del 
Estado C. Ing. Raúl Sánchez Díaz, creó junto 
con el poder legislativo bajo decreto a las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos, 
como Paraestatales Descentralizadas del 
Gobierno del Estado de Baja California, con 
patrimonio y personalidad jurídica propia, 
regidos por un Consejo de Administración 
conformado por miembros de los diferentes 
sectores de nuestra sociedad. 
  

Estos Organismos se crean con la 
función principal, de operar y mantener los 
sistemas de agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento, así como de 
administrar los recursos para la adecuada 
prestación de estos servicios. 

 
 Los primeros organismos en formar 
parte de esta nueva prioridad fueron los de 
Ensenada, Mexicali, y Tijuana-Tecate. 
  
 Dado el crecimiento de las ciudades 
de Tijuana y Tecate desde su creación hasta 
la década de los noventas, fue necesario 
dividir la administración de los servicios de 

la entonces Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana-Tecate, formando en 
1991 a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate, (CESPTE), para atender 
directamente este municipio.   
 

En la Actualidad la CESPT 
administra, opera y da mantenimiento a los 
sistemas hidráulicos de los municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito; debido a la 
estructura de los sistemas hidráulicos, no ha 
sido posible desincorporar los sistemas y 
funciones que realiza la CESPT en el 
municipio de Playas de Rosarito. 
 
A.2)*&-0 
 
En Noviembre del año 2001, la CNA y la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua 
y Saneamiento (ANEAS) publicaron  el 
listado de los Organismos más eficientes del 
país, encontrándose entre los cinco 
primeros lugares a tres de las Comisiones 
Estatales de Baja California (Tijuana, 
Mexicali y Ensenada).  
 Por otro lado, en la actualidad la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana se encuentra compitiendo con el 
Organismo de Monterrey, Nuevo León, 
para ver cual de los dos modelos se 
implementará a nivel nacional dentro de los  
demás Organismos Operadores del país. 
 
 
D1H404>+ E02*2*& 7- S-/c4.410 Pi:&4.10 7- 
E+0-+*7* - DESPE 
 
 Nace en Agosto de 1968, cuenta con 
521 empleados y está conformada por cinco 
subdirecciones: Administrativa y 
Financiera, Planeación, Técnica, Comercial y 
Obras; además  cinco áreas de Apoyo o 
Staff: Jurídico, Auditoría Interna, Relaciones 
Públicas, Informática y Desarrollo 
Institucional. 
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Al cierre del mes de Diciembre del 
2002 atiende 74,233 conexiones de agua 
potable para una cobertura del 97.5% de 
una población de 256,964 habitantes. En 
cuanto al alcantarillado sanitario se refiere, 
se tienen 62,355 descargas para una 
cobertura de servicio del 80%. 

 
El sistema comercial reporta 70,973 

cuentas de agua, de las cuales 70,683 tienen 
medidor instalado, con una cobertura de 
medición del 99.59%. Se facturaron en 
promedio mensualmente $13’525,904 pesos, 
o sea, 1’289,473  m³, de los cuales ingresan 
en promedio mensual $ 11’167,179 pesos, es 
decir, se tiene un índice de cobranza de 0.83. 

 
El total de cuentas por cobrar al 

cierre del año es de $69.1 mdp, de las cuales 
le corresponden por venta de agua $60.3 
mdp y por venta de otros servicios $8.9 
mdp. La cartera vencida por venta de agua 
fue de $52.4 mdp, y la eficiencia de la 
cobranza de 4.29. 

 
   Respecto de operación y 

mantenimiento se tiene una producción 
anual de 20.3 millones de metros cúbicos de 
agua, de los cuales se perdían en fugas, 
derrames y clandestinos el 23.60% en 
promedio, es decir, casi 398,422 m³ por mes. 
Esto se traduce en un porcentaje de agua 
contabilizada del 76.40%. 

 
En cuanto a Saneamiento, se tratan 

adecuadamente 1’156,471 metros cúbicos 
mensuales de aguas residuales, que 
significa el 100% de agua residual generada.  
 

En el aspecto administrativo y 
financiero, se registró un total de Ingresos 
anual de $169’255,031 pesos y un total de 
Egresos de $158’709,472 pesos, para un 
índice operativo de 1.07. 
 
 

D1H404>+ E02*2*& 7- S-/c4.410 Pi:&4.10 7- 
M-=4.*&4 - DESPM 
 
 Se crea en diciembre de 1967, cuenta 
con 1,111 empleados y está conformada por 
cuatro subdirecciones: Administrativa, 
Obras, Comercial y Agua y Saneamiento; 
además cuatro áreas de Apoyo o Staff: 
Unidad Jurídica, Control Interno, 
Relaciones Públicas, y Planeación. 
 

Tiene hasta el mes de diciembre del 
2002, 216,032 conexiones de agua potable 
para una cobertura del 98% de una 
población de 690,604 habitantes. En cuanto 
al alcantarillado sanitario se refiere, se 
cuenta con 181,941 descargas para una 
cobertura de servicio del 84%. 

 
El sistema comercial reporta 216,032 

cuentas de agua, de las cuales 210,016 
tienen medidor instalado, con una cobertura 
de medición del 97%. Se facturaron en 
promedio mensualmente $40’781,274 pesos, 
o sea, 6’344,995  m3, de los cuales ingresan 
en promedio mensual $29’192,760 pesos, es 
decir, se tenía un índice de cobranza de 0.72. 

 
El total de cuentas por cobrar al 

cierre del año es de $320.8 millones de 
pesos, de las cuales corresponden por venta 
de agua $254.7 mdp y por venta de otros 
servicios $66 mdp. La cartera vencida por 
venta de agua fue de $145.2 mdp, y la 
eficiencia de la cobranza de 4.0. 

 
   En cuanto a operación y 

mantenimiento, se tiene una producción 
anual de 92.3 millones de metros cúbicos de 
agua, de los cuales se pierden en fugas, 
derrames y clandestinos el 19.4% en 
promedio, es decir, casi 1’492,183 m3 
mensuales. Esto se traduce en un porcentaje 
de agua contabilizada del 80.6%. 

 
Las aguas residuales generadas 

alcanzan a 3’271,182 metros cúbicos 
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mensuales, las cuales se tratan adecuada-
mente su totalidad. 

 
La Subdirección Administrativa y 

Financiera, registró un total de Ingresos 
anual de $636,284,000 pesos y un total de 
Egresos de $603,409,000 pesos, para un 
índice operativo de 0.95. 
 
 
D1H404>+ E02*2*& 7- S-/c4.410 Pi:&4.10 7-  
T-.*2- - DESPTE 
 
 Nace en Junio de 1992, cuenta con 
153 empleados y está conformada por tres 
subdirecciones: Administrativa y 
Financiera, Técnica, y Comercial, además  
cuatro áreas de Staff: Recaudación de 
Rentas, Auditoría Interna, Comunicación 
Social y Desarrollo Institucional. 
 

Cuenta hasta el mes de Diciembre 
del 2002 con 22,676 conexiones de agua 
potable para una cobertura del 96.6% de 
una población de 76,758 habitantes. En 
cuanto al alcantarillado sanitario se refiere, 
se tienen 17,690 descargas para una 
cobertura de servicio del 84%. 

 
El sistema comercial reporta 20,859 

cuentas de agua, de las cuales 20,841 tienen 
medidor instalado, con una cobertura de 
medición del 99.3%. Se facturaron en 
promedio mensualmente $ 4’483,122 pesos, 
o sea, 539,255 metros cúbicos, de los cuales 
ingresaban en promedio mensual $4’271,205 
pesos, es decir, se tiene un índice de 
cobranza de 0.95. 

 
El total de cuentas por cobrar al 

cierre del año es de $29.8 mdp, de las cuales 
le correspondenn por venta de agua $22.7 
mdp y por venta de otros servicios $7.1 
mdp. La  eficiencia de la cobranza es del 5.1. 

 
Se alcanzó una producción anual de 

7.9 Mm3 de agua, de los cuales se perdían 

en fugas, derrames y evaporación el 17.3% 
en promedio, es decir, casi 113,319 m3 
mensuales. Esto se traduce en un porcentaje 
de agua contabilizada del 82.7%. 

 
Relacionado al saneamiento, se 

tratan 403,219 metros cúbicos mensuales de 
aguas residuales que representan el  93.4% 
del agua generada. 

 
En el aspecto administrativo y 

financiero, se registró un total de Ingresos 
anual de $70’955,989 pesos y un total de 
Egresos de $79’085,339 pesos, para un 
índice operativo de 1.11. 

 
 

D1H404>+ E02*2*& 7- S-/c4.410 Pi:&4.10 7- 
T4U)*+* - DESPT 
 
 Nace en Diciembre de 1966, y es el 
único Organismo que atiende a dos 
municipios, Tijuana y Playas de Rosarito, 
cuenta con 1,582 empleados y está 
conformada por seis subdirecciones: 
Administrativa y Financiera, Planeación, 
Operación y Mantenimiento, Construcción, 
Comercial y Saneamiento; además  cinco 
áreas de Apoyo o Staff: Jurídico, Auditoría 
Interna, Relaciones Públicas, Informática y 
Desarrollo Institucional. 
 

Cuenta hasta el mes de diciembre 
del 2002 con 372,733 conexiones de agua 
potable para una cobertura del 92.5% de 
una población de 1’372,681 habitantes de 
ambas ciudades. En cuanto al alcantarillado 
sanitario se refiere, se tienen 298,681 
descargas para una cobertura de servicio 
del 76%. 

 
El área comercial tiene 358,030 

cuentas de agua, de las cuales 337,937 están 
con medidor instalado, con una cobertura 
de medición del 94.4%. Se facturaron en 
promedio mensualmente $ 76’053,944 pesos, 
o sea, 6’560,400 m³, de los cuales ingresan en 
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promedio mensual $ 77’757,155 pesos, es 
decir, se tenía un índice de cobranza de 1.03. 

 
El total de cuentas por cobrar al 

cierre del año era de $536.1 mdp, de las 
cuales le correspondían por venta de agua 
$427.6 mdp y por venta de otros servicios 
$108.5 mdp. La cartera vencida por venta de 
agua fue de $351.3 mdp, y la eficiencia de la 
cobranza de 4.58. 

 
   En cuanto a operación y 

mantenimiento alcanzó una producción 
anual de 100.6 Mm³ de agua, de los cuales 
se perdían en fugas, derrames y 
clandestinos el 21.73% en promedio, es 
decir, casi 1’821,392 m³ mensuales. Esto se 
traduce en un porcentaje de agua 
contabilizada del 78.27%. 

 
En lo administrativo y financiero, se 

registró un total de Ingresos anual de 
$1’203,820,752 pesos y un total de Egresos 
de $1’174,574,736 pesos, para un índice 
operativo de 0.98. 

 
De 6’074,318 m³ mensuales de aguas 

residuales generadas, se tratan 
adecuadamente 4’425,017 m³ mensuales, lo 
que representa el 72.8% de agua tratada, 
quedando sin tratar un 27.2%.  

 
S402-H* T*/45*/41 
 
 El sistema de cobro por lo servicios 
de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento que prestan los cuatro 
Organismos es básicamente igual, ya que en 
primera instancia no cuentan con una 
separación de tarifa por tipo de servicio, 
pues solo es una cuota general, plasmada en 
la Ley de Ingresos del Estado en forma 
anual, además se menciona el mecanismo 
para su actualización y conceptos 
adicionales de otros pagos. 
  

La tarifa propiamente dicha, consta 
de varios rangos de consumo en forma 
escalonada y ascendente, estos parámetros 
se estiman en función del número de m³ 
consumidos por el usuario, el precio se 
calcula por el costo marginal de los m³ y el 
número de usuarios de cada rango actuales 
y potenciales. Esta información está 
contenida en el Presupuesto de Ingresos de 
cada Comisión, ya que la tarifa debe 
solventar los gastos de operación del 
sistema más la obras de reposiciones y 
rehabilitaciones que se realicen durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
 La política tarifaria en Baja 
California, debido a la gran falta de agua en 
la región, se aplica bajo el criterio de cobro 
de  que “el que más consume, más paga”, y 
se aplica de igual forma para los usuarios 
Comerciales, Industriales y de Gobierno. 
 
 Cada Organismo tiene necesidades y 
precios diferentes, por lo que la cuota no es 
igual en cada municipio, sin embargo, 
debido a la situación geográfica de Mexicali 
cuenta con varias tarifas, una para la 
mancha urbana, una para el Valle y otra 
para San Felipe. En Ensenada son dos, una 
para la ciudad y otra para zona rural. 
 
 
A0<-.210 O/1+2-/4C10 
 
A+2-.-7-+2-0 
 

Debido a su situación geográfica, el 
estado de Baja California comparte una 
frontera de 226 kilómetros de longitud con 
el estado de California, comprendida desde 
el Océano Pacífico, donde se ubican las 
playas de Tijuana, hasta el Río Colorado, 
punto donde se ubica el poblado 
Algodones; de la misma forma, colinda al 
este con el estado de Arizona, cuya frontera 
lo representa el Río Colorado en un tramo 
de aproximadamente 30 kilómetros. 
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Debido a esta circunstancia, existen 
problemas comunes en la frontera por el 
hecho de compartir corrientes de agua como 
son el Río Colorado, el Río Nuevo y el Río 
Tijuana. 
 
E& RB1 D1&1/*71 
 

El Río Colorado, cuyo origen son los 
Estados Unidos, fue motivo de un Tratado 
Internacional entre los dos países firmado 
en 1944, en el cual se garantiza para México 
un volumen mínimo de  1,850.234 Mm³ 
anual que puede llegar hasta 2,096.931 Mm³ 
en caso de presentarse excedentes en la 
cuenca alta del Río Colorado. 
 
AC1&c-0 
 

La entrega de los volúmenes 
asignados a México, los cuales son 
utilizados con fines agrícolas dentro del 
Distrito de Riego 014, ha traído consigo 
efectos adversos al sector hidroagrícola, 
como el azolvamiento, depositado en la 
infraestructura hidráulica lo cual ha 
provocado una seria disminución de su 
capacidad hidráulica.  
 

A partir de 1993, se presentaron 
escurrimientos extraordinarios que 
depositaron en México 11.179 Mm³ de 
azolve y 5.50 Mm³ fueron depositados en el 
tramo del Río Colorado localizado en los 
Estados Unidos. Este problema dio lugar a 
la suscripción del acta 291 entre los dos 
países, firmado el 16 de julio de 1994. 
 
D*&47*7 7-& A()* 
 

En la actividad hidroagrícola se 
presenta el problema de la salinidad del 
agua. Conforme al acta 242 firmada por 
ambos países el 30 de agosto de 1973, 
México recibe por el Río Colorado un 
volumen anual de 1,677. 545 Mm³ con una 
salinidad promedio anual del orden de 

1,051 ppm, y aproximadamente 800 Mm³, 
son aguas de drenaje agrícola.  
 

De la misma forma, en el Lindero 
Sur, por el canal Sánchez Mejorada, México 
recibe 172.689 Mm³ con una salinidad no 
apta para el riego agrícola, por lo cual se 
tienen que realizar mezclas con aguas del 
acuífero de la Mesa Arenosa y del Río 
Colorado para mejorar su calidad. En época 
de menor demanda se recibe mayor 
salinidad en las aguas que afectan tanto a 
los cultivos como a los suelos del Distrito de 
Riego 014. 
 

México solicitó a la sección 
Americana del CILA reducir al máximo las 
entregas por el canal Sánchez Mejorada, 
aumentando en la misma proporción los 
volúmenes por el Lindero Norte; sin 
embargo no ha accedido a la petición 
manifestando que esta medida afectará a los 
usuarios en los EUA, y que analizan otras 
alternativas para mejorar la situación de 
México al respecto. 
 

Para mejorar la calidad de las aguas 
tanto en concentración de sales como en 
sólidos en suspensión, México ha solicitado 
la entrega de volúmenes directamente del 
canal Todo Americano, por lo que la CNA 
llevó a cabo el  proyecto de rehabilitación 
del canal Alamo en el lado americano y la 
construcción de un canal revestido en el 
tramo mexicano. 
 

Al efecto, se presentó una segunda 
opción para construir una obra de toma, 
aguas abajo del sistema de generación de 
energía eléctrica de “Pilot Knob ” en 
Estados Unidos y del lado mexicano se 
construiría un tramo nuevo para conectarlo 
con el canal Álamo. 

 
Por otro lado, en los años de 1992 y 

1995 se recibieron por el Río Colorado una 
gran cantidad de peces provenientes de la 
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presa Painted Rock (cuando se desfoga el 
volumen de fondo), que mueren al llegar a 
las partes terminales de los canales de riego 
del Distrito de Riego 014, lo que provoca 
serios problemas en la operación.  
 

Lo mismo sucede en las plantas 
potabilizadoras del organismo operador del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mexicali; en el año 1992, se desalojaron 
alrededor de 280 toneladas de peces 
muertos y en 1995 se tuvo que solicitar un 
gasto adicional a los Estados Unidos de 5.0 
m³/seg durante 10 días para desalojar de la 
red los peces muertos. 
 
LBH42- I+2-/+*.41+*& 
 

La frontera internacional, en el 
tramo donde el Río Colorado se convierte 
en limítrofe entre los dos países, fue 
establecida en el Tratado de 1970, trazado 
en la fotografía aérea de 1972 y suscrito por 
ambos países en el acta 253 del 23 de 
septiembre de 1976.  

 
En la misma se establece que la 

frontera corre por el centro del cauce del 
Río, sin embargo, debido a las obras de 
protección construidas por los Estados 
Unidos en la margen izquierda y a la falta 
de desmonte en el tramo internacional, 
desviaron el cauce del río hacia lado 
mexicano, afectando 494.50 has que 
originalmente se dedicaban para uso 
agrícola dentro del Distrito de Riego 014. 
 

México planteó la rectificación del 
cauce del río, por su parte, los E.U.A. 
deberán definir el gasto del proyecto con 
base en la política de operación de las 
presas que tienen construidas sobre los ríos 
Colorado y Gila, para que México pueda 
diseñar el encauzamiento en el tramo 
internacional del río. 

 
 

D*+*& T171 AH-/4.*+1 
 

En el año de 1988, el Congreso de los 
Estados Unidos autorizó el revestimiento 
del canal Todo Americano, con lo cual se 
verán afectados los volúmenes de recarga 
del valle de Mexicali, al dejar de ingresar 
alrededor de 100 Mm³, de los cuales 32 Mm³ 
actualmente son captados por el dren La 
Mesa y que suministran el agua para el 
riego de 1,200 ha.  
 

El volumen restante es captado por 
aproximadamente 190 pozos del Distrito de 
Riego, que al carecer de esta recarga se 
profundizarán sus niveles de explotación 
aumentando con ello, sus gastos de 
operación. En algunos casos habrá 
necesidad de reponer equipos de bombeo y 
en otros de reponer las perforaciones. 
 

Los EUA han reconocido los efectos 
adversos que se causarán en México con 
esta medida y han planteado como medida 
de mitigación el abastecer a México con 
hasta 462 Mm³ de agua directamente del 
canal Todo Americano, siempre y cuando 
nuestro país participe en la construcción del 
canal Todo Americano, con una cuota de 3 
dólares por cada 1,235 m³ más costos en la 
operación de esta obra. 
 
D/-+ h-&&21+ M1L*jk 
 

Para resolver el problema de 
salinidad en el valle de Mexicali, México 
suscribió con los Estados Unidos, el acta 242 
el 30 de agosto de 1973, en el cual se 
contempló la construcción, operación y 
mantenimiento del Dren Wellton Mohawk 
desde el lindero internacional sur al golfo 
de Santa Clara. 
 

Esta obra tiene como finalidad 
desfogar los volúmenes de aguas salinas 
provenientes de los valles de Wellton-
Mohawk, así como otros volúmenes salinos 
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que México acepte, sin que los Estados 
Unidos adquieran derechos por la existencia 
del dren. 

 
Sin embargo, el vecino país ha 

estado desfogando 12 mil yardas cúbicas 
anuales de azolve por esta obra desde su 
construcción, inclusive volúmenes de agua 
con alta concentración de azolves 
provenientes del Río Gila (1993) que han 
azolvado, además de la ciénaga de Santa 
Clara en el Golfo de California dentro de la 
desembocadura del Río Colorado, hasta 2 
kms. aguas arriba del punto final del dren 
en cuestión. 
 

Los presupuestos que anualmente 
asigna los Estados Unidos para su 
conservación del dren Wellton Mohawk son 
insuficientes, de tal forma que se ha 
acumulado la conservación diferida 
requiriéndose actualmente del orden de 
90,000 dólares para su rehabilitación total. 
En el mes de octubre de 1995, México 
propuso 3 alternativas, faltando la respuesta 
por parte de los Estados Unidos. 
 
E& RB1 N)-c1 
 

El Río Nuevo representa otra 
corriente con influencia en los dos países; 
nace en México, y deposita sus volúmenes 
en el mar Saltón de los Estados Unidos al 
norte del valle Imperial, conduce un gasto 
promedio de 7.6 m³/seg, de los cuales el 
75% corresponden a aguas de drenaje 
agrícola y retornos de riego del Distrito de 
Riego 014, cuyo drenaje natural tiene 
pendiente hacia el norte. 
 

El otro 25% corresponden a las 
aguas negras de la ciudad de Mexicali, entre 
ellas las provenientes de las lagunas de 
oxidación (plantas de tratamiento) de la 
colonia Progreso, y de las lagunas de 
González Ortega. 
 

E& RB1 T4U)*+* 
 

La Cuenca del Río Tijuana tiene una 
superficie global de 4,460 km²  y es 
compartida con los EUA, ubicándose en 
este último país el 27.7% de la superficie 
(1,237 km²) y que corresponde a la mayoría 
de la cuenca del arroyo Alamar que 
confluye al Río Tijuana, dentro de la ciudad 
del mismo nombre. 
 

Hasta el año de 1990, escurrían por 
el Río Tijuana la cantidad de 500 lps de 
aguas residuales crudas que se depositaban 
en la bahía de San Diego, Estados Unidos, 
habiéndose construido en el año de 1992 la 
planta CILA sobre la canalización del Río 
Tijuana, para captar estas aguas residuales y 
enviarlas al sistema de alcantarillado de la 
ciudad de Tijuana. 
 

Las aguas residuales de la ciudad de 
Tijuana, son conducidas al poniente 
mediante bombeo y líneas a presión y/o 
gravedad hasta la planta de tratamiento de 
“San Antonio de los Buenos”, que tiene una 
capacidad de 750 lps, actualmente se está 
rehabilitando y ampliando a 1,100 lps,  
donde una vez tratadas son descargadas al 
océano Pacífico en un sitio localizado a 9 
kilómetros al sur de la línea divisoria 
internacional. 

 
La planta de tratamiento de San 

Antonio de los Buenos, constituyó el primer 
proyecto del sistema de tratamiento de 
Tijuana, el segundo proyecto lo constituiría 
una nueva planta de tratamiento 
secundario, que descargaría su afluente al 
arroyo Alamar, tributario del Río Tijuana, 
que finalmente dispondría las aguas 
tratadas en la bahía de San Diego.  
 

Las autoridades de los Estados 
Unidos, plantearon a México una solución 
binacional a las descargas de aguas 
residuales de Tijuana y el área sur de la 
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ciudad de San Diego, por lo que se realizó la 
construcción de la planta  internacional de 
tratamiento de aguas residuales (PITAR), 
que quedó ubicada en un sitio cercano a la 
línea internacional, en el condado de San 
Diego, lo que sustituyó el proyecto de la 
Planta Alamar. 

 
El costo de construcción, operación y 

mantenimiento correspondiente a México, 
equivale al de la planta de tratamiento que 
se construiría en el arroyo Alamar. Para la 
disposición final de las aguas tratadas, se 
construyó en San Diego California un 
emisor submarino para descargar en el 
Océano Pacífico.  

 
El gobierno de México, a sus 

expensas, dispone en su territorio de los 
lodos resultantes del tratamiento de la 
PITAR.  

 
 

A0<-.210 O4+*+.4-/10 
 
M*/.1 7- R-5-/-+.4* 
 
 El Plan Estatal de Desarrollo 2002-
2007, dentro del apartado de Dotación de 
Agua y Saneamiento, en la línea estratégica 
número 4, establece que se debe “Fortalecer 
la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno, sociedad organizada y 
organismos internacionales para el 
desarrollo técnico, administrativo, 
financiero y sustentable en materia 
hidráulica, con la participación de la 
comunidad”. 
 
 Esto nos marca la pauta para 
sustentar de manera general un antecedente 
de la presente administración por su 
preocupación por interactuar con 
organizaciones de carácter internacional 
para el abatimiento del rezago hidráulico en 
el Estado. 
 

A+2-.-7-+2-0 
 
RID-RANORRAS 
 
 El antecedente más importante en el 
Estado, fue el Proyecto del Crédito Banco 
Interamericano de Desarrollo – Banco 
Nacional de Obras y Servicios  (BID-
BANOBRAS), que marcó la pauta en la 
ciudad de Tijuana para contar con un 
crecimiento en la cobertura de servicios y el 
desarrollo de nuevas zonas de la ciudad. 
 
 Este crédito se gestionó a fines de los 
años ochentas y se aplicó a principios de los 
noventas con inversiones de 
aproximadamente 94 millones de dólares, 
supervisados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo a través de la Organización 
Panamericana para la Salud (OPS), y 
ejecutado exitosamente por la Unidad 
Ejecutora del Proyecto (UEP), durante ese 
período. 
 
 
D/37421 V*<1+30 
 
 En la administración del Lic. Ernesto 
Ruffo Appel se solicitó al Overseas 
Economic Cooperation Found (OECF) del 
Gobierno de Japón, un crédito para llevar a 
cabo el Proyecto de Infraestructura 
Hidráulica y Saneamiento del Estado de 
Baja California iniciando los trabajos 
preliminares para acceder a estos recursos.  

 
En el mes de Septiembre de 1996, 

bajo la administración del Lic. Héctor Terán 
Terán dando continuación a este proyecto 
se solicitó a la desaparecida Overseas 
Economic Cooperation Found (OECF) del 
Gobierno de Japón, los mecanismos 
necesarios para obtener el crédito y llevar a 
cabo el Proyecto. Las gestiones llevaron casi 
6 años y en la actualidad el Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), autorizó 
los recursos junto con la federación para 

"omisión )statal del A0ua 84



Pro0rama )statal 4idr5ulico 7889-788;                               <=   )l A0ua un >ecurso )strat?0ico 

llevar a cabo estas obras en Tijuana, Playas 
de Rosarito, Mexicali y Ensenada, por un 
monto de $ 3,023 mdp, para la construcción 
y rehabilitación de plantas potabilizadoras, 
redes de agua potable, tanques de 
regulación, plantas de bombeo, redes de 
alcantarillado sanitario, colectores, plantas 
de tratamiento y consultoría, durante los 
próximos 4 años. 
 
 Como administrador y coordinador 
de este proyecto queda encargada la CEA, y 
como ejecutores de las obras y deudores del 
financiamiento del crédito, quedan los 
Organismos Operadores de cada municipio 
participante. 
 
 
P&*+2* R4+*.41+*& 
 
 En Abril de 1998, los Gobiernos de 
México y los EUA, unen esfuerzos para 
llevar a cabo un proyecto de saneamiento 
de la frontera entre Tijuana y San Diego, 
construyendo y operando coordinados una 
planta de tratamiento de aguas residuales 
Binacional con una capacidad de 1,100 lps. 
 
 Actualmente dicha planta está 
operando al 100%  de su capacidad 
mediante un proceso primario avanzado, 
quedando pendiente la construcción del 
modulo de tratamiento secundario; está 
siendo supervisada por la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), 
pero cabe señalar que los lodos derivados 
del proceso de tratamiento son regresados a 
Tijuana vía terrestre para su disposición 
final, un sitio habilitado para este fin en la 
Planta de San Antonio de  los Buenos. 
 
 
O:/*0 P*/*&-&*0 
 
 Como primer proyecto en la frontera 
de Baja California, por parte de la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF) y del Banco de Desarrollo de 
América del Norte ( BANDAN ), tenemos 
que en 1999 se certificó y autorizó a fondo 
perdido un monto de $ 16 mdd para 
realizar una obra de conducción alterna a la 
existente dentro del sistema de alejamiento 
de aguas residuales en la ciudad de Tijuana. 
Este proyecto fue llevado a cabo por la 
CESPT y  contratistas externos en el tiempo 
y con la calidad deseados por estas 
Instituciones Fiduciarias Internacionales. 
 
 
P/1]-.210 RANDAN 
 
 Los proyectos en puerta que se están 
planteando y realizando hoy en día para 
toda la frontera norte son negociados con la 
Environmental Protection Agency (EPA) de 
Estados Unidos, con sede en la ciudad de 
San Francisco, California, que deben ser 
obras de saneamiento que beneficien a 
comunidades de ambos lados de la frontera, 
como la ampliación y rehabilitación de la 
Planta de San Antonio de los Buenos de 750 
lps. a 1,100 lps, con una inversión de $6 
mdd. 
 
 Los demás Organismos están en 
etapas de certificación, ejecución y 
consolidación de los proyectos de: 
 

Rehabilitación de redes de 
alcantarillado sanitario en Tijuana “Tijuana 
Sana”, con una inversión de $42 mdd.  
Construcción de emisor de 26 km de 
longitud y planta de bombeo para 880 lps 
en una primera etapa en Mexicali, con una 
inversión de 21.2 mdd. 
 

Construcción y reposición de 32 km 
de redes de atarjea, colectores y 
rehabilitación de la planta de tratamiento 
para 200 lps en la ciudad de Tecate, con una 
inversión de $6 mdd. 
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D4*(+>024.1 7-& S-.21/ 
 

Cada sector productivo, genera 
inversiones aisladas que solo cubren las  
necesidades en el corto plazo. 

 
En las zonas urbanas se realizan 

grandes inversiones para lograr reducir el 
índice de pérdidas de agua, y en el sector 
agrícola se sigue con técnicas tradicionales 
de riego, por falta de inversión. 

 
Falta visión integral de los recursos 

hídricos, para la elaboración de los 
programas de corto, mediano y largo plazo. 
Predominio de un enfoque sobre el agua, 
que no reconoce totalmente la interacción 
del agua con los sistemas ecológicos y con 
los procesos productivos. Escasa 
valorización entre agentes económicos y 
grupos sociales de la importancia de cuidar 
la calidad y futura disponibilidad del agua. 

 
Las aguas subterráneas han sido 

sobre-explotadas en muchas de las zonas de 
aprovechamiento, generándose problemas 
de intrusión salina. Más de la mitad del 
territorio estatal está en veda a la extracción. 
La falta de sistemas adecuados para 
controlar, evaluar y dar seguimiento a los 
acuíferos de la región, ha generado 
desequilibrios en los mismos. 

 
Un tema de preocupación en la 

actualidad es el revestimiento del Canal 
Todo Americano en EUA, esto provocará 
afectación por menor infiltración al acuífero 
del Valle de Mexicali.   

 
Falta de servicios a los sectores 

dispersos de población, que resulta 
complicado y costoso resolver. 

El acelerado crecimiento demo-
gráfico y el desarrollo de la economía del 
Estado demanda ritmos crecientes de 
inversión en infraestructura y en los 
servicios asociados a ella. 

 
El Estado presenta un déficit de 

12.30 Mm³ en aguas subterráneas, 
presentándose sobre-explotación en los 
acuíferos. 

 
 

901 647/1*(/B.1&* 
 
 La superficie de riego del Estado es 
de 211,625 has que sumadas a las de San 
Luis Río Colorado totalizan la cantidad de 
238,292 has De esta superficie 30,307 has 
corresponden a URDERALES  las cuales a 
pesar de ser el área regable no se ha llegado 
a cubrir por diversas causas (falta de 
financiamiento, rotación de terrenos) que en 
los últimos años ha variado en un rango de 
26,000 a 29,000 has. 
 
 El Distrito de Riego cuya superficie 
de acuerdo al padrón de usuarios es de 
207,985 has, en años normales no llega a 
sembrarse esa área, es decir, sin excedentes 
del Río Colorado o avenidas extraordinarias 
que favorecen el uso intensivo de la tierra 
con más de un cultivo anual (dobles 
cultivos).  
 

Por el contrario, la superficie de 
riego marca una tendencia hacia la 
reducción al ir sembrando menos superficie 
cada año, debido entre otras causas a 
problemas de bajos precios de los 
productos, falta de acceso al financiamiento 
y a que otros sectores usuarios, como es el 
uso urbano-industrial está participando en 
la adquisición de los derechos de riego y 
registrándose en el padrón de usuarios con 
el fin de garantizar su abasto, con la 
consecuente reducción de superficies 
agrícolas. 
 
 En los últimos años, la superficie 
sembrada ha registrado una cifra 
aproximada de 185,000 has, es decir 27,000 
has, menos que las registradas en el padrón. 
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S*+-*H4-+21 
 

La infraestructura existente para 
tratamiento de aguas residuales es 
insuficiente para atender los volúmenes de 
descarga de las ciudades principales del 
Estado. 
 
 
901 I+7)02/4*& 
  
 Actualmente se cuenta con un 
registro incompleto y poco sistemático 
referente a las demandas y descargas de 
agua en el sector industrial. 
 
 
901 <*/* G-+-/*.4>+ 7- E+-/(B* 
E&3.2/4.* 
 

La generación de energía eléctrica se 
sustenta en la extracción del vapor 
endógeno a grandes profundidades, por lo 
que las necesidades de agua para el 
complejo geotérmico de Cerro Prieto se 
destina al proceso de enfriamiento. CFE ha 
solventado sus necesidades de agua 
mediante la compra de derechos de riego de 
uso agrícola a usuarios del Distrito de 
Riego. 

 
Del lado de  California es bien 

conocido el déficit en el abasto de 
electricidad, se han establecido en Mexicali 
dos plantas de generación de ciclo 
combinado; una, formada por el consorcio 
Intergen (Shell-Bectel Joint Venture) con 
una producción de 750 MW dedicada 
principalmente a suministrar energía a 
California y suministro  a la Comisión 
Federal de Electricidad, la otra planta 
también de ciclo combinado propiedad de 
Sempra Energy con capacidad aproximada 
de 700 MW. 

 
Las nuevas plantas generadoras de 

energía eléctrica instaladas en Mexicali, 

utilizan agua residual en sus sistemas de 
enfriamiento.  La planta propiedad de 
Intergen reusa 650 lps, de aguas residuales 
y la planta propiedad de Sempra reusa 250 
lps, de aguas negras tratadas. 

 
 
901 <*/* A.)4.)&2)/* ] P-0.* 
 
 En las aguas tibias del Golfo de 
California se han hecho inversiones para el 
cultivo del camarón, pero la falta de 
abastecimiento de agua dulce para el 
desarrollo de los juveniles, ha impedido el 
despegue de la actividad. 
 
 En el valle de Mexicali se práctica la 
acuicultura rural en estanques para la 
producción de bagre y carpa, y su 
producción en fresco se destina al mercado 
local. Este sistema tiene muchas 
posibilidades de prosperar, pero comparten 
el agua con usos agrícolas, incluso el 
permiso de uso del agua se registra en el 
padrón de usuarios del Distrito de Riego. 
 
901 <1/ -& M-741 N*2)/*& 
 

No se cuenta con estudios que 
ilustren sobre las necesidades de agua dulce 
requeridas por el medio natural. 

 
En la bahía de Todos Santos, donde 

se localiza la ciudad de Ensenada, prevalece 
la contaminación de la bahía por las 
descargas de agua residual de la actividad 
industrial.  

 
El Delta del Río Colorado y el alto 

Golfo de California presentan un ecosistema 
degradado al cortarse el flujo de los 
volúmenes de agua dulce, provocando que 
especies estuarinas y marinas que se 
desarrollan en la desembocadura del Río 
Colorado estén en peligro de desaparecer. 
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647/8)&4.* 
 
 La columna vertebral de las 
inversiones de las obras hidráulicas, lo 
constituye la inversión pública de 
instituciones financieras nacionales y 
extranjeras. 
 
 El grueso de las inversiones se 
destina a fortalecer y robustecer al sector  

urbano con énfasis en los servicios de agua 
potable y alcantarillado; el segundo lugar lo 
ocupa el sector energético básicamente en la 
generación de energía eléctrica de origen 
primario; al sector agropecuario le 
corresponde el tercer lugar. El resto se 
destina a los otros sectores usuarios, que si 
bien han tenido inversiones de 
consideración, éstas no son representativas 
comparativamente a las señaladas con 
anterioridad.
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V. $acia un Manejo Sustentable del Agua 
 
 
El Medio Ambiente 
 

El agua es un recurso natural 
limitado, tanto porque la proporción de 
agua dulce utilizable es relativamente baja, 
como por el hecho de que su distribución no 
es homogénea en la superficie terrestre. 
 

Con el fin de abordar con mayor 
amplitud y profundidad la problemática 
general del agua, que afronta la humanidad 
y buscar la forma de enfrentarla, se han 
llevado a cabo eventos internacionales y 
tratados firmados por México y los países 
de la región, que se vinculan a la gestión de 
los recursos hídricos, así como de la activa 
participación de organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil en 
general, hacia una progresiva toma de 
conciencia respecto del imperativo de 
mejorar la gestión y el aprovechamiento del 
agua, sobre todo en relación a demandas 
sociales y ambientales. 
 
 Con estos propósitos se han 
realizado la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 
Argentina, 14 al 25 de marzo de 1977); la 
Conferencia Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambiente “El Desarrollo en la 
Perspectiva del Siglo XXI” (Dublín, Irlanda, 
26 al 31 de enero de 1992); el Capítulo 18 del 
Programa 21 (Agenda 21) “Protección de la 
calidad y el suministro de los recursos de 
agua dulce: aplicación de criterios 
integrados para el aprovechamiento, 
ordenación y uso de los recursos de agua 
dulce”, aprobado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Rio de Janeiro, Brasil, del 3 
al 14 de junio de 1992); la Conferencia 
Internacional sobre Agua y Desarrollo 
Sostenible (París, Francia, 19 al 21 de marzo 

de 1998); el Segundo Foro Mundial del 
Agua (La Haya, Holanda, 17 al 22 de marzo 
de 2000); y mas recientemente, tanto la 
Conferencia Internacional sobre el Agua 
Dulce “El Agua: Una de las Claves del 
Desarrollo Sostenible” (Bonn, Alemania, 3 al 
7 de diciembre de 2001); el Capítulo del 
Agua tratado en la Cumbre de 
Johannesburgo, Sudáfrica agosto de 2002; y 
el Foro “Agua para las Américas en el Siglo 
XXI” (México, D.F., del 8 al 12 de octubre de 
2002,), preparatorio del Tercer Foro 
Mundial del Agua a realizarse en Kyoto 
Japón en marzo de 2003.  
 
 Las recomendaciones y 
compromisos establecidos, parten de los 
siguientes  principios: el agua es un recurso 
limitado y vulnerable; es el elemento que 
sirve a la vida de los ecosistemas y la 
especie humana; la gestión debe realizarse 
con la más amplia participación de la 
comunidad en el uso y cuidado del agua. 
  
 De igual forma, la implementación 
de la gestión integral de los recursos 
hídricos requiere de: información y 
monitoreo, el ordenamiento, la concertación 
de los usuarios y su articulación con el 
manejo integral de los recursos naturales 
entre ellos el agua, en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas; el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y el financiamiento. 
 

Nuestro país toma como reto las 
principales orientaciones surgidas de los 
foros internacionales y los compromisos de 
los tratados, entre ellos: la protección de los 
ecosistemas mediante una gestión sostenible 
de los recursos hídricos; asegurar el 
abastecimiento y servicios de agua y 
saneamiento a la población y a las 
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actividades de desarrollo; y la valoración 
del agua para administrarla en forma que 
refleje su valor económico, social, ambiental 
y cultural en todos sus usos, avanzando en 
el sentido de que los precios que se fijen 
para los servicios reflejen los costos de su 
suministro y conservación. 
 

De acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), nuestro país registra rezagos en lo 
relativo a la falta de mecanismos para hacer 
cumplir la legislación y reglamentación 
existente.  En particular, la OCDE 
recomienda insistir en la búsqueda de 
medidas para reducir los riesgos en la salud 
causados por aguas contaminadas, el 
establecimiento de medidas para 
incrementar la eficiencia del uso del agua 
para riego y otros usos, fortalecer el 
cumplimiento de la reglamentación en 
materia de agua, concluir la 
descentralización del manejo del agua y 
habilitar a los Consejos de Cuenca para que 
se conviertan en instituciones con facultades 
legales y recursos económicos para la 
gestión integral de los recursos  hídricos. 
 

El agua tiene un valor esencial como 
recurso indispensable para el bienestar 
social, su importancia radica en constituirse 
como un elemento estratégico en el 
desarrollo de las diferentes actividades 
productivas: agrícola, industrial, generación 
de energía eléctrica, pesquera acuícola, 
navegación y turismo. Asimismo el medio 
ambiente es un usuario esencial del agua; 
igualmente las futuras generaciones tienen 
derecho a contar con el agua que requieran 
para su bienestar y desarrollo. 
 

El manejo integral del recurso agua es 
un imperativo estratégico.  El uso ineficiente 
del recurso y la degradación de su calidad 
constituyen un freno al crecimiento 
económico y contribuyen a incrementar las 
desigualdades sociales.  Los más 

desprotegidos son quienes sufren más por 
falta de agua, tanto en las ciudades como en 
el campo.  También son los que resienten 
más los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos como las sequías y 
las inundaciones. 
 

La visión del manejo del agua debe 
integrar plenamente los recursos 
hidráulicos con la conservación y 
restauración de los ecosistemas y los otros 
recursos naturales, con los cuales son 
interdependientes. La deforestación 
provoca fuerte erosión de los suelos, lo que 
ocasiona un menor control natural del 
escurrimiento superficial y una menor 
recarga de los acuíferos.  La gestión de las 
cuencas hidrológicas para la conservación 
de los recursos hidráulicos tanto en 
cantidad como en calidad debe ser 
integrada. 
 

Las políticas de protección de los 
recursos hídricos deben ir acompañadas de 
otras políticas importantes como el 
crecimiento económico sostenido, la 
reducción de la pobreza, la protección a los 
más necesitados, la conservación y 
restauración de los ecosistemas, patrimonio 
natural de la Nación.  
 

En el contexto local y regional, se ha 
establecido la importancia de la continuidad 
y conservación de los ecosistemas acuáticos 
y de humedales, alimentados por corrientes 
naturales de agua dulce tanto superficiales 
como subterráneas; los cuales constituyen el 
hábitat de los principales corredores de aves 
migratorias en el continente, para lo cual las 
Naciones Unidas constituyó la Convención 
de Ramsar sobre la conservación de 
humedales, que funciona a través de la 
Conferencia de las Partes. 
 

Desde la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (1992), el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) encabezó los esfuerzos para 
lograr "mares sustentables". El resultado fue 
el Programa de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino frente a las 
Actividades Realizadas en Tierra (también 
conocido como PAM), adoptado el 3 de 
noviembre de 1995 en la Conferencia 
Intergubernamental celebrada en 
Washington, D.C.. En la Cuenca Marina de 
las Californias y en el Golfo de Maine, bajo 
los auspicios de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA), como parte 
del proceso de aplicación del PAM en 
América del Norte, este proyecto piloto 
trata controlar y disminuir las fuentes 
terrestres de contaminación. Las acciones de 
saneamiento en ciudades y poblados 
costeros son acciones directas que favorecen 
a los objetivos del PAM. 
 
 
Escenarios al 2035 
 
Antecedentes y expectativas de 
crecimiento poblacional del Estado 
 

La población de Baja California ha 
crecido desde hace varias décadas a tasas 
mayores que el promedio nacional.  En la 
década de los años cuarenta (1940-1950) la 
población del estado creció a una tasa del 
11.1% promedio anual. Para los años 
cincuenta  (1950-1960) esta tasa disminuyó a 
8.64% y a 5.28% en los sesenta (1970-1980). 
Esta tendencia decreciente de la tasa anual 
continuó hasta la década de 1970 a 1980 en 
la cual llegó hasta 3.07% anual; de 1980-1990 
y 1990-2000 las tasas de crecimiento fueron 
de  3.6 y 4.1% respectivamente, de 
mantenerse esta última, la población se verá 
duplicada en un lapso de 20 años. 
 

El estado de Baja California, 
constituido por cinco municipios, presenta 
la mayor concentración poblacional en dos 
de ellos, Mexicali y Tijuana, los que en 

conjunto suman el 79.4% de la población 
total en el año 2000; sólo el municipio de 
Tijuana concentra el 48.7% de esa población 
y Mexicali el 30.7%; en Ensenada se ubica el 
14.9%, el municipio de Tecate participa con 
el 3.1% del total y en el municipio de Playas 
de Rosarito se localiza el 2.5%. 
 

Si bien la mayor parte de los 
habitantes se concentra en Mexicali y 
Tijuana, la dinámica de crecimiento 
poblacional ha sido más notable en este 
último municipio. Así, mientras que en 1970 
Mexicali participaba con el 45.5% del total, 
en los años de  1990 y 2000 su participación 
es del 36.2 y 30.7%, respectivamente; una 
tendencia opuesta se observa en Tijuana, al 
pasar del 39.1% al 45.0 y 48.7% en ese 
mismo lapso. 
 

Por otro lado, para el año 2000 se 
observa también una concentración 
importante en las localidades urbanas, ya 
que el 83.97% de la población vive en 
localidades de 15 mil o más habitantes, 
mientras que el 8.42% de la población total 
de la entidad vive en localidades menores 
de los 2 500 habitantes. 
 

La tasa de crecimiento promedio 
anual por municipio en el periodo 1990-
2000 se configura de la siguiente manera: 
Tecate con 4.23%, Ensenada con 3.64% y 
Mexicali que registra una tasa de 2.44%. En 
el censo correspondiente, los municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito registran una 
tasa de crecimiento de 4.9% y 7.7% 
respectivamente, éstas no son consideradas 
dentro del promedio de la última decada, 
debido a que en el transcurso de esta 
década Playas de Rosarito se constituyó 
como municipio separándose del municipio 
de Tijuana. La tasa de crecimiento estatal 
registrada es de 4.15%. 
 

Conforme a estas tasas, el tiempo de 
duplicación de la población de Mexicali 
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sería de 40 años en contraste con el de 
Tecate que solamente sería de 23 años. 
 

En cuanto a la disponibilidad de 
servicios, del total de 609,667 viviendas 
particulares registradas por el censo del 
2000 el 97.17% dispone de energía eléctrica, 
el 92.24% dispone de agua entubada y el 
81.88% dispone de drenaje sanitario a 
diferencia del censo anterior donde los 
porcentajes de los mismos rubros eran del 
89.5, 80.5 y 66.8%, respectivamente. 
 
 

Cuadro Bo. 5.1 
 

Periodos Tasa media de incremento 
anual 

1940-1950 11.1 % 

1950-1960 8.64 % 

1960-1970 5.28 % 

1970-1980 3.07 % 

1980-1990 3.50 % 

1990-2000 4.15 % 
 

Para efecto de tener una mejor 
perspectiva de largo plazo, se recurre al 
análisis de periodos más largos. Si 
examinamos las tasas medias de incremento 
anual de la población de Baja California, 
vemos que en lapsos de treinta años se 
muestra una tendencia consistente hacia la 
disminución del promedio anual de 
incremento. 
 

El lapso de 1940 a 1970 tuvo una tasa 
anual promedio de 8.33% de incremento 
poblacional pero disminuyó a 5.64% para 
ese mismo indicador si tomamos el periodo 
de 1950 a 1980. 
 

Para los treinta años que van de 1960 
a 1990 ese porcentaje de aumento anual bajó 

a 3.94 y llegó a su mínimo nivel durante las 
tres décadas que van de 1970 a 2000 pues 
fue de 3.56% de incremento medio anual. 
Esta observación por lapsos prolongados 
nos permite inferir una gradual 
disminución del crecimiento poblacional del 
estado. 
   

Cuadro Bo. 5.2 
Tasas de Crecimiento 
Periodos de 30 Años 

 

Periodos Tasa media de 
incremento anual 

1940-1970 8.33 % 
1950-1980 5.64 % 
1960-1990 3.94 % 
1970-2000 3.56 % 

  
 Con esta  misma tendencia para los 

próximos treinta años, se calculan las tasas 
de crecimiento medio anual para los 
períodos de 2000 al 2010, del 2010 al 2020 y 
los quince años que van del 2020 al 2035  las 
tasas estimadas son de 3.13; 2.66 y 2.13%, 
respectivamente. 
  

Cuadro Bo. 5.3 
Tasas Esperadas de Crecimiento 
para los Próximos Treinta Años 

 

Periodos 
Tasa media de 

incremento anual 
2000-2010 3.13 % 
2010-2020 2.66 % 
2020-2035 2.13 % 

 
Con la aplicación de esas tasas se 

tiene la estimación de la población esperada 
para los años de 2000 al 2035. Para la 
población proyectada en cada una de las 
cabeceras municipales se emplearon las 
tasas anuales que calculó la Comisión 
Estatal del Agua durante la gestión del 
crédito solicitado a las instituciones 
financieras de Japón para el mejoramiento y 
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ampliación de la infraestructura de 
abastecimiento de la red de agua potable 
del Estado,  drenaje sanitario y tratamiento 
de aguas residuales. 
   

Estas estimaciones de población nos 
indican que la población estatal crecerá de 
2,487,367 habitantes en el año 2000 a 
5,934,061 personas en Baja California hacia 
el año 2035. 
 

La población en las cabeceras 
municipales será de 5,450,624 habitantes y 
483,437 personas vivirán fuera de esos 
centros de población. 

La población fuera de la cabeceras 
municipales seguirá creciendo en términos 
absolutos; actualmente representa un  9.9% 
con relación al total de la población del 
Estado, lo cual se estima disminuirá a un 
8.1%. 
 

Los poblados fuera de las cabeceras 
municipales, como San Quintín, San Felipe, 
Algodones, Ciudad Morelos, La Rumorosa 
y otros, llegaran a tener una población 
importante, a lo largo de los próximos 35 
años. (Ver Anexo No 5.1) 

 
 
 
      Grafica.- Proyección de Población en el Estado al 2035 
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La población fuera de las cabeceras 
municipales pasará de 246,435 personas en 
el año 2000 a 483,437 habitantes en el año 
2035, mientras que la población que habita 
en las cabeceras municipales pasará de 

2,240,932 personas en el año 2000, que 
representan el 90.1% del total a 5,450,624  
que serían el 91.9% de la población estatal 
para el año de 2035. (Ver Anexo No. 5.1). 
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Grafica.- Proyección de Población por Municipio 
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Proyección de la Demanda Futura de 
Agua Potable 
 

Con los datos de la estimación del 
crecimiento de la población, se realiza la 
proyección de la demanda futura de agua 
para consumo doméstico, para los próximos 
35 años en el Estado de Baja California.    
 

Los cálculos efectuados por la 
Comisión Estatal del Agua para determinar 
los consumos promedio por habitante nos 
indican que en los centros de población el 
consumo es de 271 litros diarios por 
habitante. Para los habitantes que radican 
fuera de las cabeceras municipales el 
consumo promedio por persona es de  108 
litros diarios por habitante.  
 

Los objetivos de uso eficiente del 
agua, el mejoramiento de los equipos 

domésticos en términos  de disminución del 
desperdicio del líquido y los programas 
derivados de “La Cultura del Agua” tienen 
objetivos cuantificados de disminución 
gradual del consumo per cápita  de agua 
tanto en los núcleos urbanos como entre la 
población que vive fuera de las cabeceras 
municipales. De 271 litros diarios por 
persona en las áreas urbanas y de 108 litros 
por día en las zonas fuera de las cabeceras 
municipales en el año 2000 se pasará a 244 y 
97 litros al día por habitante, 
respectivamente para el 2035 (Ver Anexo 
5.2).   
 

Con esta información se espera que 
la demanda de agua para uso doméstico en 
el estado pase de 231.41 millones de metros 
cúbicos anuales durante el año 2000 a 502.1 
millones de metros cúbicos en el año 2035. 
(Ver Anexo No. 5.2). 
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Oferta de agua  
 

La cantidad disponible para el 
abastecimiento de agua del Estado de Baja 
California se considera relativamente fija, 
debido a que el caudal que se recibe del Río 
Colorado es una cuota establecida en el 
Tratado Internacional de Límite y Aguas y 
también por el hecho de que el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas 
se encuentra por encima del nivel máximo 
de recarga de los acuíferos existentes. Esta 
sobreexplotación de los mantos acuíferos es, 
por sí misma, una de las limitantes más 
graves y que requieren de urgente atención.  
 

Según las cifras de la CNA y de la 
CEA, para el año 2000 la demanda de agua 
en el Estado de Baja California era de 3,200 
Mm3/año , de los cuales correspondían a 
usos agrícolas unos 2,944 Mm3/año , 231 
para uso público urbano y 25 para otros 
usos. 
 

La oferta disponible de agua en el 
Estado es de 3,183 Mm3/año, de los cuales 
1,265 son corrientes de origen subterráneo y 
1,918 de corrientes superficiales, esta última 

cantidad casi toda procedente del Río 
Colorado. 
 

Ello nos refleja, en la actualidad, un 
déficit de 17 millones de metros cúbicos 
anualmente.  

 
Cuadro Bo. 5.4 

Oferta y Demanda de Agua en Baja 
California para el Año 2000 

(MmQRaño) 

DEMABDA 
Agrícola 2,944 

Público-urbano 231 
Otros usos 25 

Total del Estado 3,200 
OFERTA 

Subterránea 1,265 
Superficial 1,918 

Total del Estado 3,183 
 

Disponibilidad 
(Oferta - Demanda) -17 

 
FuenteU Los datos de consumo de agua público urbano por 

cabeceras municipales son de CEA. La oferta y demanda 
agrícolas son datos de la Subgerencia Técnica. de la C. N. A.  
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Los pronósticos elaborados para el 

período del año 2000 al 2035 nos permiten 
efectuar un análisis comparativo de oferta y 
demanda de agua para la entidad y, 
consecuentemente, derivar los objetivos y 
metas de abastecimiento de agua para ese 
mismo período. 
  

La demanda en su componente de 
uso doméstico, como ya se explicó 
anteriormente, es una función proporcional 
de la población existente. Por ello, es una 
cantidad creciente para el lapso 
considerado, a pesar de que en la 
estimación de la demanda se incorporan ya 
los objetivos de disminución del consumo 
por habitante.  
 

La parte de la demanda de agua que 
corresponde al uso agrícola está ya en su 
punto máximo posible, dada la 
disponibilidad existente. El rubro 
denominado “otros usos” es una cantidad 
relativamente pequeña, si se le compara con 
el resto de la demanda estatal de agua, y 

solamente se estimó un crecimiento 
marginal a lo largo del período de 
proyecciones. Demanda

92%

7% 1%

Agrícola Público-urbano Otros usos

 
Si la actual situación permaneciera 

sin cambio, el déficit inicial continuaría 
creciendo a lo largo del lapso que se estima 
del 2000 al 2035. Para el fin del período el 
déficit sobrepasaría los 300 millones de 
metros cúbicos anuales. (Ver Anexo No. 
5.3). 
 

Oferta

40%

60%

Subterránea Superficial

La dificultad de abastecer las 
necesidades crecientes de agua potable para 
la población del Estado tiene que ver, 
obviamente, con la falta de nuevas fuentes 
de agua, así como de infraestructura para la 
potabilización y  distribución del líquido.  

Sin embargo, el límite irreductible -al 
menos en el corto y mediano plazo- lo 
constituye la oferta inelástica. En el futuro 
inmediato, la única posibilidad de resolver 
el déficit hidráulico en Baja California 
consiste en la búsqueda de un uso más 
eficiente del líquido en todas las actividades 
económicas y domésticas  que requieren de 
agua. 
 

Los programas hidráulicos para 
nuestra entidad contemplan una serie de 
metas de eficiencia en el consumo 
doméstico. Adicionalmente, se han 
planteado también objetivos de 
mejoramiento de la eficiencia en el uso del 
agua para las actividades agrícolas, las 
cuales consumen un promedio del 92% del 
total del recurso hídrico  del Estado.  
 

Por su gran peso proporcional, el 
ahorro de agua para uso en la agricultura es 
la única opción, en el corto y mediano 
plazo, que permitirá liberar los volúmenes 
que se requieren para abastecer a la 
creciente población de la entidad. A pesar 
de que los indicadores de eficiencia en el 
uso de agua de riego de Baja California son 
los más altos de México, deben acrecentarse 
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estos indicadores mediante el cumplimiento 
de las metas de ahorro. Se tienen 
contemplados ya algunos programas que se 
encaminan a este objetivo: la rehabilitación 
del distrito de riego del Valle de Mexicali, el 
uso de tecnologías ahorradoras de agua y 
los cultivos de bajo consumo, entre otros.    
 
Reuso de Aguas Residuales 
  

El aprovechamiento de las aguas 
residuales en el Estado dadas las 
características técnicas y culturales de la 
región, va formando parte de las 
alternativas de nuevas fuentes de 
abastecimiento; consistiendo esta en el 
intercambio de agua potable por agua 
residual tratada, ya sea para uso industrial 
en sus procesos o bien en el sector publico 
para el mantenimiento de áreas verdes 
como son parques, jardines y equipamiento 
urbano. 

Es necesario realizar estudios de 
costo beneficio del reuso de agua residual 
tratada de los efluentes de las PTAR´S 
existentes y programadas, determinando 
con esto los posibles usuarios potenciales 
buscando parte de la recuperación de los 
costos del tratamiento y por otro lado 
aprovechar la infraestructura existente y 
programada de saneamiento contemplada 
en el PEH 2003-2007. 

Dentro de los lineamientos de 
política hidráulica del PEH 2003-2007 
tenemos contemplado “el tratamiento y 
reuso de las aguas residuales” y dentro de 
los objetivos generales en materia hidráulica 
consideramos “elevar la proporción de 
tratamiento de las aguas residuales e 
incrementar el uso de las aguas residuales 
tratadas. 
 

Para este efecto, se plantean dos 
escenarios de los comparativos de demanda 
y oferta de agua en Baja California.  

Escenario tendencial 
 

En el primero de ellos se incorporan 
solamente el cumplimiento de los objetivos 
de disminución del consumo doméstico 
promedio por persona. El resultado es que 
el aumento de la población ocasiona un 
incremento gradual del déficit hidráulico 
del Estado. 
 
Escenario sustentable 

 
El segundo escenario incorpora, 

además de los objetivos de ahorro en el uso 
doméstico, el logro de las metas de 
eficiencia en el uso de agua para actividades 
agrícolas, escenario que genera la solución 
del déficit, al segundo año de conseguir las 
metas de eficiencia agrícola. 
 

Del análisis de estos dos escenarios 
se concluye que la única posibilidad de 
evitar el creciente déficit de agua en Baja 
California y que esto no se transforme en un 
freno al desarrollo económico de la región, 
es un programa riguroso de incremento en 
la eficiencia del consumo de agua tanto para 
usos domésticos como agrícolas.  
 
 
Visión del Sector $idráulico 
 

Un Estado que cuenta con seguridad 
en el suministro del agua que requiere para 
su desarrollo, que la utiliza de manera 
eficiente, reconoce su valor estratégico y 
económico, protege los cuerpos de agua y 
preserva el medio ambiente para las futuras 
generaciones. 
 

La visión anterior considera el valor 
esencial que tiene el agua como recurso 
indispensable para el desarrollo urbano y 
bienestar social, su importancia como un 
elemento estratégico en el desarrollo de las 
diferentes actividades productivas: agrícola, 
industrial, acuícola, generación de energía 
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eléctrica, pesca y turismo, el derecho que 
tienen las futuras generaciones a contar con 
el agua que requieran para su bienestar y 
desarrollo, así como el reconocimiento del 
medio ambiente como un usuario del agua. 

El manejo racional del recurso agua 
es un imperativo estratégico. El uso 
ineficiente del recurso y la degradación de su 
calidad constituyen un freno al crecimiento 
económico y contribuyen a incrementar las 
desigualdades sociales.  Los más 
desprotegidos son quienes sufren más por 
falta de agua, tanto en las ciudades como en 
el campo.  También son los que resienten 
más los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos como las sequías y 
las inundaciones. 

Por eso, la visión del manejo del 
agua integra plenamente los recursos 
hídricos con la conservación y restauración 
de otros recursos naturales del Estado.  La 
gestión de las cuencas hidrológicas para la 
conservación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, tanto en 
cantidad como en calidad debe ser integral. 
 

La ampliación de la cobertura y 
calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento subsana los 
rezagos, mejora la gestión del agua y se 
eleva  los niveles de bienestar de los 
bajacalifornianos así como se reducen las 
desigualdades de acceso a estos servicios 
básicos. 

La ampliación del saneamiento 
permite detener la contaminación del agua, 
así como proteger y conservar los 
ecosistemas, tanto  marítimos como 
terrestres. 
 

La conciliación de los intereses de 
todos los usuarios del agua, con su  
disponibilidad y la conservación de los 
ecosistemas que hacen posible el ciclo 
hidrológico, permite su gestión integral. 
 

El desarrollo técnico, administrativo 
y financiero del sector hidráulico 
contribuirá a impulsar la mejora de la 
calidad en la gestión pública. Asimismo, el 
fortalecimiento de la investigación científica 
y la innovación tecnológica apoyará el 
desarrollo sustentable del Estado, 
impulsando la adopción de procesos 
productivos y tecnológicos limpios. 
 

Para lograr un desarrollo social y 
humano en armonía con la naturaleza será 
necesario fortalecer la cultura de cuidado al 
medio ambiente para no comprometer el 
futuro de las nuevas generaciones. Esto se 
logrará fomentando  una cultura que 
considere el cuidado del agua y del medio 
ambiente en la toma de decisiones de todos 
los niveles y sectores. 
 
 
Misión de la Comisión Estatal del 
Agua 
 

Planificar y coordinar el manejo y 
uso del agua en el Estado de Baja California 
para lograr su uso sustentable, asegurando 
el suministro a la población y las 
actividades productivas, con la 
participación de la sociedad. 
 

La Comisión Estatal del Agua 
establece su misión a partir de la visión del 
sector y de los retos que se plantea a la 
institución en el corto, mediano y largo 
plazo: un órgano de planeación y 
coordinación, normativo estatal, con un alto 
grado de excelencia técnica y promotor de 
la participación de la sociedad y de los 
usuarios organizados en la administración 
del agua. 

La esencia de la misión es 
administrar el agua en el Estado, poniendo 
énfasis en la participación de los usuarios y 
la sociedad organizada, por ser elementos 
esenciales en el manejo del recurso y 
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plantea como el fin de su acción, lograr el 
uso sustentable del agua, es decir, conciliar 
los valores sociales y económicos del agua 
con los del medio ambiente. 

Para  contribuir a alcanzar la Visión 
y cumplir con esta Misión, la Comisión 
Estatal del Agua se plantea los siguientes 
objetivos: 
 
 
Objetivos Estatales 
 
 
Objetivo General 
 

Lograr la seguridad en el suministro 
del agua que requiere el Estado de Baja 
California para su bienestar y desarrollo, 
realizar su uso eficiente, establecer su valor 
estratégico y económico, proteger los 
cuerpos de agua y preservar el medio 
ambiente para las futuras generaciones. 
 
 
Objetivos Específicos en el Periodo 
2003 X 2007 
 

El objetivo general establece el 
rumbo de mediano y largo plazo (2015, 
2035), para lo cual en el período 2003 –2007 
de corto plazo, se realizará la concurrencia 
de las capacidades sectoriales de los tres 
órdenes de gobierno que tienen relación con 
el uso y manejo del agua en todas las 
actividades, con la vigilancia de la calidad 
del servicio del agua potable, así como del 
seguimiento a la calidad de las descargas 
por todo tipo de uso, lo que constituye el 
primer paso con un rumbo compartido y 
que es parte del proceso hacia la gestión 
integral del agua en el Estado. 
 

Los siguientes objetivos específicos 
del Programa Estatal Hidráulico por tanto, 
son responsabilidades de las respectivas 
Dependencias que se coordinan en la 

presentación de este documento, 
respetando las facultades, ejercicios 
presupuestales y resultados respectivos.  
 
1. Ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y promover el reuso del 
agua. 

 
2. Eficientar el uso del agua en la 

producción agrícola. 
 
3. Lograr el manejo integral y sustentable 

del agua en cuencas y acuíferos. 
 
4. Consolidar la participación de los 

usuarios, la sociedad organizada y la 
cooperación binacional en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen 
uso. 

 
5. Desarrollar, técnica, administrativa y 

financieramente, al sector hidráulico. 
 
6. Disminuir los riesgos y atender los 

efectos de inundaciones y sequías. 
 
 
Lineamientos de Política 
 

Las políticas que permitirían alcanzar 
los objetivos planteados, son las siguientes: 
  

!" Planeación integral del uso y manejo 
del agua, mediante la vinculación  
interdisciplinaria, interinstitucional 
y la participación social. 

!" Programación hidroagrícola a través 
de la vinculación interinstitucional y 
la participación social. 

 
!" Participación de la sociedad en la 

planeación, programación, el 
seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos, y en el financiamiento de 
las obras y acciones que la 
benefician. 
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!" Saneamiento y fortalecimiento de las 
finanzas y la operación de los 
sistemas operadores con el objetivo 
de lograr su autosuficiencia. 

 
!" Tarifas adecuadas al costo real y 

financiero del servicio en el corto y 
mediano plazo. 

 
!" Simplificación administrativa. 

 
!" Desregulación. 

 
!" Transparencia en la información 

sobre disponibilidad, uso y manejo 
del agua, así como del ejercicio de 
los recursos. 

!" Concurrencia presupuestal y 
financiera de la federación, los 
estados, los municipios y la 
iniciativa privada. 

 
!" Seguimiento y evaluación de los 

Consejos Técnico Consultivo del 
sector Agua de la Frontera Norte y 
Consultivo del Agua del Estado de 
Baja California. 

 
!" Restauración, conservación y uso 

sustentable de los acuíferos. 
 

!" Desarrollo de la cultura del agua de 
acuerdo a las características de la 
región y el Estado. 
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VI. Estrategias y Programas 
 
 
 Las estrategias, programas y 
proyectos del PEH 2003-2007, persiguen 
alcanzar los objetivos y la visión del sector 
hidráulico, a fin de contribuir al desarrollo 
sustentable del Estado, mediante el 
cumplimiento de la misión de la CEA a 
través de las acciones que garanticen la 
disponibilidad de agua y su abastecimiento 
a la población urbana, rural y a los sectores 
productivos;  el manejo adecuado de 
cuencas y la estabilización de los acuíferos; 
el tratamiento de las aguas residuales para 
el cuidado de la salud de la población, del 
medio ambiente, evitar el deterioro de las 
fuentes de abastecimiento y el reuso; 
garantizar la viabilidad social y jurídica 
adecuando la normatividad vigente; 
identificar con oportunidad las acciones en 
el corto, mediano y largo plazo que sean 
requeridas para alcanzar las metas 
planteadas.  
 
Metas 
 

 Para el año 2007, la población de 
Baja California será del orden de 2’900,179 
habitantes; con las obras de infraestructura 
programadas se pretende cubrir al 98% de 
la población con servicio de agua potable; 
las aguas residuales recolectadas alcanzarán 
los 6,230 litros por segundo, con lo que se  
incrementará la capacidad de recolección al 
85%; en la actualidad sólo son tratadas el 
78% de las aguas residuales recolectadas, en 
este mismo período se contará con una 
capacidad instalada para el tratamiento de 
6,740 litros por segundo, lo que significa 
tratar el 100% de las aguas residuales.  

 
 En la infraestructura pluvial, se 
realizará el encauzamiento de las corrientes 
que signifiquen un riesgo a la población y a 

la infraestructura urbana y productiva; se 
concluirá la canalización del  Río Nuevo en 
Mexicali y proyectos de reestructuración 
urbana para el Río Alamar en Tijuana y el 
Río Tecate. 
 

Con el incremento de las eficiencias 
en todos los usos del agua, el reuso de las 
aguas tratadas y la infraestructura 
necesaria, se logrará la meta de disminuir la 
demanda global. 

 
En el largo plazo, con el 

mejoramiento del uso y manejo del agua de 
manera integral, la efectividad de la nueva 
cultura del agua y la innovación tecnológica 
en el sector hidráulico, se obtendrá una 
disponibilidad de 397.90 Mm3 para el año 
2035. 

 
Objetivos y Estrategias  
 
Objetivo Específico 1 
 

 Ampliar el abastecimiento, la cobertura y 
el mejoramiento en la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento urbano y rural con visión de 
sustentabilidad en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Estrategias Objetivo Específico 1 
 
1.1. Promover la rehabilitación, 

conservación y optimización de las 
fuentes de abastecimiento existentes. 

 
1.2. Revisar, actualizar y formular 

programas y proyectos hidráulicos 
con visión de largo plazo, acordes con 
los planes y programas de desarrollo 
urbano regional, incluyendo el ámbito 
binacional. 
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1.3. Implementar acciones de 
mejoramiento, ampliación y 
consolidación de infraestructura de 
agua potable, alcantarillado sanitario 
y pluvial, saneamiento y nuevas 
fuentes de abastecimiento. 

 
1.4. Fortalecer la coordinación entre los 

tres órdenes de gobierno, sociedad 
organizada y organismos 
internacionales para el desarrollo 
técnico, administrativo, financiero y 
sustentable en materia hidráulica, con 
la participación de la comunidad. 

 
1.5. Incrementar el uso de agua residual 

tratada para el aprovechamiento en 
los sectores agrícola e industrial, así 
como para áreas verdes en cabeceras 
municipales. 

 
1.6. Fortalecer y difundir los programas de 

cultura del agua para concientizar y 
sensibilizar a la población del Estado 
para su buen uso y ahorro. 

 
1.7. Implementar programas de control de 

descargas de aguas residuales para 
minimizar el impacto ambiental 
ocasionado a los cuerpos receptores, 
incentivando la optimización del 
recurso hidráulico en las zonas 
urbanas, rurales y agrícolas. 

 
1.8. Eficientar el aprovechamiento de los 

recursos financieros, técnicos y 
humanos, para brindar con calidad y 
oportunidad los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario a los 
diferentes sectores de la población. 

 
1.9. Impulsar iniciativas para la 

actualización del marco jurídico, así 
como de la normatividad técnica en 
materia de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, y 
saneamiento. 

Objetivo Específico 2 
 
Eficientar el uso del agua en la 

producción agrícola. 
 

Estrategias Objetivo Específico 2 
 

2.1. Implantar mecanismos para inducir el 
cambio tecnológico en los sistemas de 
riego y la reconversión productiva de 
manera que incremente sus niveles de 
riego y competitividad en los distintos 
mercados. 

 
2.2. Mayor apoyo a los usuarios para 

incrementar la eficiencia y 
productividad de las zonas de riego 
mediante la tecnificación de la 
infraestructura hidroagrícola, para 
lograr el uso y aprovechamiento pleno 
del agua. 

 
2.3. Fomentar la participación organizada 

de los usuarios en los consejos de 
cuenca y microcuenca para optimizar la 
operación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura 
hidroagrícola. 

 
Objetivo Específico 3 

 
Lograr el manejo integral y sustentable 

del agua en cuencas y acuíferos. 
 
Estrategias Objetivo Específico 3 
 
3.1. Consolidar la administración integral 

de las aguas superficiales y 
subterráneas, en cantidad y calidad, en 
todos los usos y en su manejo unitario 
por cuencas hidrológicas. 

 
3.2. Contar con un sistema confiable, 

actualizado y validado de información 
de aguas superficiales y subterráneas 
iniciando con la medición de 
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disponibilidad, calidad y consumo de 
las mismas. 

 
3.3. Manejo integral de cuencas. 

 
Objetivo Específico 4 

 
Consolidar la participación de los 

usuarios, la sociedad organizada y la cooperación 
binacional en el manejo del agua y promover la 
cultura de su buen uso. 

 
Estrategias Objetivo Específico 4 

 
4.1. Consolidar la organización y el 

funcionamiento de los consejos, 
comisiones, comités de cuenca.  

 
4.2. Apoyar la Cruzada por los Bosques y el 

Agua. 
 

Objetivo Específico 5 
 
Desarrollar, técnica, administrativa y 

financieramente, al sector hidráulico. 

 
Estrategias Objetivo Específico 5 

 
5.1. Consolidar el proceso de 

descentralización de funciones, 
programas y recursos hacia los estados, 
municipios y usuarios para lograr un 
mejor manejo del agua. 

 
Objetivo Específico 6  

 
Disminuir los riesgos y atender los 

efectos de inundaciones. 
 

Estrategias Objetivo Específico 6 
 
6.1. Apoyar la implementación de planes de 

prevención y atención de inundaciones 
a nivel de cuenca hidrológica. 

 
6.2. Mantener, Conservar y Ampliar la 

infraestructura hidráulica de control de 
avenidas. 
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El Agua en el Ordenamiento Territorial 
 
La gestión territorial se integra a la 
planeación estatal como un instrumento 
para el aprovechamiento responsable de 
los recursos y la distribución adecuada de 
los asentamientos humanos. El agua 
como sustento primordial que soporta la 
actividad humana, debe integrarse a la 
planeación del territorio. 
 

Bajo esta perspectiva, el Programa Estatal 
Hidráulico establece la congruencia con 
el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial (en proceso de 
elaboración) al sentar las bases para la 
regionalización del territorio mediante los 
límites de las subregiones hidrológicas 
definidas por CNA. 
 
El ordenamiento territorial establece 10 
unidades de gestión (UGT) basadas en 
dichas subregiones, son el objetivo de 

zonificar la capacidad del suministro de 
agua para el desarrollo de los  
asentamientos humanos en todo el estado. 
 
En este sentido, el Programa Estatal 
Hidráulico destaca a las Unidades 1 y 2 
(parte norte del estado) como la región 
con una política de abastecimiento de 
agua adicional del Río Colorado con la 

incorporación de una nueva fuente como 
lo es la desalación de agua de mar, para la 
ciudad de Ensenada. Para el resto de las 
unidades, se propone maximizar el 
aprovechamiento de las fuentes locales 
(acuíferos) y la desalación de agua de 
mar. 
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Programas y Proyectos 

Programas
Proyectos Corto Mediano Largo Estatal Mpal.

1 Objetivo.- Ampliar y mejorar el
abastecimiento, la cobertura y la calidad
de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento urbano y
rural con visión de sustentabilidad y a
largo plazo

HA-1 Operac. y Conserv. Presas y 
Estruct. Cabeza, B.C

Mantenimiento y rehabilitación de equipos eléctricos,
mecánicos, obra civil de las presas. X X C N A, CEA 

APE-5 Diagnóstico y Rehabilitación de 
Pozos Profundos

Diagnóstico y rehabilitación de pozos profundos en 
Maneadero y en la Ciudad. X X CESPE

APE-10 Control y Monitoreo en estructuras Control y monitoreo en zonas de captación, líneas de 
conducción, tanques reguladores y rebombeos X X CESPE

APM-5 Elaboración de planes maestros 
de la Cd. de Mexicali y 5 núcleos 

urbanos.

Actualización y/o elaboración de planes maestros para la 
Cd. de Mexicali, San Felipe, Algodones, Estación Coahuila, 

Guadalupe Victoria y Ciudad Morelos.
X X CESPM

APE-9 Plan Maestro CESPE al año 2020 Plan Maestro CESPE al año 2020 X X CESPE

APT-5 Actualización del Plan Maestro Actualización del plan maestro de la CESPTE. X X CESPTe
APE-1 Pantalla Impermeable San 

Vicente
Pantalla de constitución plástica de 189.15 m longitud y 

profundidad de 20.00 m. X X CESPE

APE-2 Pantalla Impermeable Santo 
Domingo Dique flexible subterráneo. X X CESPE

APE-3 Pantalla Impermeable La Misión Pantalla impermeable de 262.50 m. de longitud y 62.50 m. 
de profundidad máxima. X X CESPE

APE-4
Infraestructura Hidráulica

Reposiciones de líneas de conducción, construcción de 
redes de distribución y perforaciones de pozos en Zona 

Urbana.
X X X X CESPE

APE-6
Estudio de prospección Eléctrica 

Arroyo La Misión

Prospección con sondeos eléctricos verticales para localizar 
fracturas en el arroyo La Misión y explorar el 

hidrotermalismo de la zona.
X X CESPE

APE-7
Estudio de prospección Eléctrica 

en Ensenada Prospección con sondeos eléctricos verticales. X X CESPE

APE-8 Desaladora piloto Estudio, proyecto y construcción de desaladora para 
producir 200  lps, Ensenada, B. C. X X CESPE

APM-1      

APM-2

Infraestructura de Agua Potable 
(Crédito Japonés).

Construcción de plantas potabilizadoras y rehabilitación de 
la  planta existente; construcción de líneas primarias y de 

interconexión con medidores.
X X CESPM

Objetivo General.- Lograr la seguridad en el suministro del agua que requiere el Estado de Baja California para su bienestar y desarrollo, realizar su uso eficiente, 
establecer su valor estratégico y económico, proteger los cuerpos de agua y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad

1.2     Revisar, actualizar y formular
programas y proyectos hidráulicos con
visión de largo plazo, acordes con los
planes y programas de desarrollo urbano
regional, incluyendo el ámbito binacional.

Descripción
Objetivos Específicos

1.1     Promover la rehabilitación,
conservación y optimización de las fuentes
de abastecimiento existentes.

Estrategias

Clave Plazo

1.3     Implementar acciones de
mejoramiento, ampliación y consolidación
de infraestructura de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial,
saneamiento y nuevas fuentes de
abastecimiento.
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Programas
Proyectos Corto Mediano Largo Estatal Mpal.

APM-3
(PRODDER) Agua Potable 
Ciudad de  Mexicali B.C.

Reposiciones, construcción de redes y líneas de 
conducción; rehabilitación y equipamiento de  plantas 

potabilizadoras, en zona urbana.
X X X X CESPM

APM-4
Recursos Propios Agua Potable 

Municipio de Mexicali.

Reposición de líneas, ampliación de redes, equipamiento 
de plantas, mantenimiento correctivo, reposición de 

medidores y válvulas, etc.
X X X X CESPM

APT-1
Agua Potable

Recursos a fondo perdido y BANDAN, const. y reposición 
de redes y medidores, const. de líneas de conducción, 

perforación de pozos en zona urbana.
X X CESPTe

APT-2
Presa Las Auras

Presa de almacenamiento para la regularización de 
volúmenes requeridos del acueducto Río Colorado - 

Tijuana.
X X CESPTe

APTR-1
Agua Potable Crédito Japonés

Construcción de redes de distribución de agua potable, 
tomas domiciliarias,  tanques de regulacion y plantas de 

bombeo.
X X CESPT

APE-11
Sectorizacion en Distritos 

Hidrométricos
Automatización en la sectorización de la red hidráulica en 

distritos hidrométricos. X X X X CESPE

APE-12 Control automático de operación Centro de control automático de la operación X X X X CESPE

APE-13
Extracción de agua en fallas 

geológicas en la Misión
Estudio y factibilidad de extracción de agua en las fallas 

geológicas de la Misión. X X CESPE

APE-14

Geohidrologia en el Cañón Doña 
Petra e infraestructura 

complementaria.

Estudio geohidrológico del Cañón de Doña Petra y 
perforación de pozo y línea de conducción Cañón de Doña 

Petra
X X CESPE

APTR-2
Interconexión de Pozos en la 

Zona Río
1ra. etapa de interconexión de pozos al acueducto "Florido-

Aguaje". Terminación de redes de agua potable X X CESPT

ASE-1
Alcantarillado y Saneamiento 

Zona Noreste. Crédito Japonés.
Construcción de redes de atarjeas, colectores y emisores, 

cárcamos de bombeo. X X CESPE

ASE-2 Alcantarillado Sanitario Construcción de redes de alcantarillado sanitario en 
diferentes colonias de la Ciudad. X X X X CESPE

ASE-3 Alcantarillado Sanitario Reposición de colectores en diferentes puntos de la Ciudad 
que han llegado al fin de su vida útil. X X X X CESPE

ASM-2

Programa de Saneamiento de la 
Cd.y Alcantarillado Sanitario 

BANDAM.

Reposición e instalación de colectores, subcolectores, 
cárcamos, etc. y redes. X X CESPM

AST-1
Alcantarillado Sanitario  BANDAN

Recursos a fondo perdido y adicionales para la const. y 
reposición de redes de atarjeas, colectores en zona urbana 

y rural.
X X CESPTe

ASTR-1
Reposición y Rehabilitación de 

Redes (Tijuana Sana)

Reposición y Rehabilitación de redes de atarjeas, 
incluyendo colectores, subcolectores y atarjeas, en la 

ciudad.
X X CESPT

ASM-1
Infraestructura de Alcantarillado 

Sanitario (Crédito Japones). Construcción de colectores, atarjeas, y plantas de bombeo. X X CESPM

ASM-3
Alcantarillado Sanitario, (Recursos 

Propios).

Reposición de atarjeas, subcolectores y colectores, 
ampliación de redes, equipamiento y mantenimiento 

correctivos, dentro y fuera de la mancha urbana.
X X X X CESPM

ASM-4
Alcantarillado Sanitario 

(PRODDER).

Construcción de redes, colectores, subcolectores, 
rehabilitación de plantas de bombeo y adquisición de 

equipo de desazolve.
X X CESPM

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad
Descripción

Objetivos Específicos Estrategias

Clave Plazo

1.3     Implementar acciones de
mejoramiento, ampliación y consolidación
de infraestructura de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial,
saneamiento y nuevas fuentes de
abastecimiento.
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Programas
Proyectos Corto Mediano Largo Estatal Mpal.

ASM-5 Alcantarillado Sanitario (EPA-
CILA), 1a. Etapa.

Construcción de emisor, planta de rebombeo en la primera 
etapa y (2a. etapa a futuro). X X X CESPM

ASTR-2 Alcantarillado Sanitario          
Crédito Japonés

Construcción de redes de atarjeas y subcolectores, 
descargas domiciliarias, y plantas de bombeo. X X CESPT

SE-1 Saneamiento Zona Noreste  
Crédito Japonés

Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
"El Sauzal". X X CESPE

SE-3 Programa de Saneamiento    
PRODER

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales "El Naranjo" y Cárcamo el Cipres. X X CESPE

ST-1 Programa de Saneamiento Rehabilitación y ampliacion de la planta de tratamiento. X X CESPTe

STR-1 Programa de Saneamiento       
Crédito Japonés

Construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. X X CESPT

STR-2
Programa de Saneamiento en 
Tijuana y Playas de Rosarito  

(PRODER-BANDAN)

Ampliación PTAR "San Antonio de los Buenos" y Rosarito, 
ampliación del sitio para biosólidos y construción de la 

PTAR "Popotla".
X X CESPT

SE-2 Manejo de los lodos PTAR   
PRODER

Proyecto y habilitación de sitio para disposición de 
biosólidos en las PTAR. X X CESPE

SM-1 Saneamiento (Crédito Japonés) Rehabilitación PTAR "Zaragoza", construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales. X X CESPM

APRE-1 Agua Potable en Zonas Rurales
Perforación, equipamiento, electrificación de pozos, líneas 

de conducción y tanques en localidades rurales. X X CESPE

APRT-1 Agua Potable en Zonas Rurales Consolidación de sistemas rurales. X X CESPTe

AST-2 Alcantarillado Sanitario PRODER Suministro e instalación de descargas y suministro de 
equipo X X CESPTe

APRE-2 Fuentes de Abastecimiento en 
Zona Rural

Estudio de fuentes de abastecimiento en Zona Rural X X X X CESPE

SRE-1 Proyecto de saneamiento en  
"Vicente Guerrero"

Proyecto de Planta de tratamiento y sistema de recolección 
en la Zona de "Vicente Guerrero" X X CESPE

SRE-2 Proyecto de Saneamiento en zona 
de "Cañón Buena Vista"

Proyecto de Planta de tratamiento y sistema de recolección 
en la Zona de "Cañón Buena Vista" X X CESPE

APRM-1 Agua Potable en Zona Rural 
Mexicali.

Construcción, rehabilitación y/o equipo de sistemas de agua 
potable en zonas rurales. X X X X CESPM

APO-1
Proyecto, Licitación y 

Construcción de Acueducto para 
la Zona Costa del Estado

Acueducto para los municipios de Tecate, Ensenada, 
Tijuana y Playas de Rosarito. X X X X

CNA, COSAE, 

CEA

APO-2 Línea Paralela al Acueducto Río 
Colorado - Tijuana

Ampliación del acueducto actual para incrementar el 
suministro de agua potable. X X X CNA, COSAE, 

CEA

APM-6 Programa de Cartografía de 
Redes de la Cd. de Mexicali.

Levantamiento de redes y elaboración de catastro con 
sistema de información geográfica (SIG), ligado a una base 

de datos.
X X CESPM

APT-3 Proyecto Agua Potable BANDAN - 
PRODIN

Sistema de información administrativo, incluyendo equípo 
de cómputo, paquetería y capacitación. X X X X CESPTe

STR-3 Planta de Tratamiento Binacional Pago del adeudo de la PTAR Binacional. Pago de 
anualidades fijas sin intereses No. 6/10. X X CESPT

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad
Descripción

Objetivos Específicos Estrategias

Clave Plazo

1.4     Fortalecer la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno, sociedad
organizada y organismos internacionales
para el desarrollo técnico, administrativo,
financiero y sustentable en materia
hidráulica, con la participación de la
comunidad.

1.3     Implementar acciones de
mejoramiento, ampliación y consolidación
de infraestructura de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial,
saneamiento y nuevas fuentes de
abastecimiento.
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ASE-4  Emisor de aguas tratadas PTAR 
el Naranjo - Zona de reuso 

Maneadero

Estudio y Proyecto de Emisor de aguas tratadas PTAR el 
Naranjo - Zona de reuso Maneadero X X CESPE

SE-5
Reuso Aguas Negras Ensenada

Estudio de factibilidad para el reuso de las aguas de la 
PTAR "El Naranjo" en riego, en la ciudad de Ensenada o 

reinyección en acuífero Maneadero.
X X CESPE

ST-3 Reuso Reuso del efluente de la PTAR. X X X CESPTe, CEA
SO-1

Estudio de Reuso en el Estado
Estudio de reuso de aguas residuales tratadas de los 

efluentes de las PTAR existentes y programadas con el 
crédito Japonés.

X X CEA, CNA

Programa de Cultura del Agua Mexicali X X X X CESPM

Programa de Cultura del Agua Tijuana- Playas de Rosarito X X X X CESPT

Programa de Cultura del Agua Ensenada X X X X CESPE
Programa de Cultura del Agua Tecate X X X X CESPTe

SE-4
Programa de Saneamiento   

PRODER
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales "El Gallo" y control de descargas. X X CESPE

ST-2
Programa de Saneamiento 

BANDAN -PRODIN
Evaluación del manejo de biosólidos de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. X X X CESPTe

APT-4 Proyecto Agua Potable BANDAN - 
PRODIN Actualización del  padrón de usuarios. X X X X CESPTe

Sistema Comercial Sistema Comercial X X X X CESPE
Sistema Financiero Sistema de Planeación Financiera X X X X CESPE

APE-15 Padrón de Usuarios Actualización del  Padrón de Usuarios X X X X CESPE
APE-16 Sistema de Información 

Administrativo
Sistema de información administrativo, incluyendo equípo 

de computo, paquetería y capacitación. X X X X CESPE
APM-7;APM-8 Mejoramiento a la Eficiencia Comercial y Física Mexicali X X X X CESPM

APTR-3 
APTR4

Mejoramiento a la Eficiencia Comercial y Física Tijuana- 
Playas de Rosarito X X X X CESPT

APE-17  
APE-18

Mejoramiento a la Eficiencia Comercial y Física Ensenada X X X X CESPE

APT-6;APT-7 Mejoramiento a la Eficiencia Comercial y Física Tecate X X X X CESPTe
Proyecto de Ley General de 
Aguas del Estado de Baja 

California

Proyecto de Ley estatal para que el organismo 
correspondiente ejerza funciones sobre el agua de manera 

integral.
X X CEA, SIDUE

Normas Técnicas para Proyecto 
de Sistemas de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario, y de 

Construcción.

Las normas técnicas van a homologar los sistemas 
hidráulicos en el Estado. X X CEA

Objetivo General.- Lograr la seguridad en el suministro del agua que requiere el Estado de Baja California para su bienestar y desarrollo, realizar su uso eficiente, 
establecer su valor estratégico y económico, proteger los cuerpos de agua y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad
Descripción

Objetivos Específicos Estrategias

Clave Plazo

1.8     Eficientar el aprovechamiento de los
recursos financieros, técnicos y humanos,
para brindar con calidad y oportunidad los
servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario a los diferentes sectores de la
población.

1.6     Fortalecer y difundir los programas de
cultura del agua para concientizar y
sensibilizar a la población del Estado para
su buen uso y ahorro. PROFI, PDI

PROFI, PDI

1.7     Implementar programas de control de
descargas de aguas residuales para
minimizar el impacto ambiental ocasionado
a los cuerpos receptores, incentivando la
optimización del recurso hidráulico en las
zonas urbanas, rurales y agrícolas.

1.9     Impulsar iniciativas para la
actualización del marco jurídico, así como
de la normatividad técnica en materia de
agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial, y saneamiento.

1.5     Incrementar el uso de agua residual
tratada para el aprovechamiento en los
sectores agrícola e industrial, así como para
áreas verdes en cabeceras municipales.
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Proyectos Corto Mediano Largo Estatal Mpal.

2 Objetivo.- Eficientar el uso del agua en
la producción agrícola
2.1 Implantar mecanismos para inducir el
cambio tecnológico en los sistemas de riego
y la reconversión productiva de manera que
incremente sus niveles de competitividad en
los distintos mercados.

HA-8 Modernización y Rehab. Dto. 014 
Río Colorado

Organización de los usuarios, capacitación a técnicos y 
productores, modernizar la infraestructura hidroagrícola. X X X C N A, SFA

HA-3 Uso Pleno de Infraestructura 
Hidroagrícola, B.C.

Construir, rehabilitar y modernizar la infraestructura de 
captación, conducción y distribución del agua de riego. X X X C N A, SFA

HA-6 Operación y Conservación del 
Dto. de Riego 014

Dar operatividad y conservación a los servicios de riego, 
canales, drenes, caminos y equipos de bombeo. X X X C N A, SFA

HA-7 Programa de Desarrollo 
Parcelario en B.C.

Adquisición e instalación de materiales para revestimiento 
de regaderas, equipos de medición volumétrica, incrementa 

la eficiencia de riego.
X X X C N A, SFA

HA-2 Uso Eficiente Agua y Energía 
Eléctrica en B.C.

Propiciar el ahorro de agua y energía eléctrica, con la 
rehabilitación de plantas de bombeo, pozos y equipos para 

riego.
X X X C N A, SFA

HA-10 Uso Eficiente Agua Dto. De riego Revstimiento de canales alimentadores X X X C N A, SFA

2.3. Fomentar la participación organizada
de los usuarios en los consejos de cuenca y
microcuenca para optimizar la operación,
conservación y mantenimiento de la
infraestructura hidroagrícola

Plan de Rehabilitación y 
Conservación de Microcuencas y 

Microregiones

Mediante la coordinación interinstitucional, generar y apoyar 
programas de desarrollo integral de comunidades en 

microcuencas y microregiones.
X X X X FIRCO-

SAGARPA, CEA

3 Objetivo.- Lograr el manejo integral y
sustentable del agua en cuencas y
acuíferos

HA-5 Creación del Mercado del Agua 
en B. C.

Estudios para establecer el mercado del agua en armonía 
con la disponibilidad. X X X X C N A, CEA

HA-9 Manejo integral del agua Urbana y 
Agrícola Estudio de manejo integrado de Agua Urbana y Agrícola. X X X X C N A, SFA, CEA

Programa de Agua 
Bacteriológicamente Limpia

Monitoreo del agua de uso humano en la red de distribución 
domiciliaria,  Area de Salud ambiental X X X X SSA,C N A, CEA 

Verificación Sanitaria de Agua 
Potable

Verificación sanitaria del agua de consumo humano en 
plantas purificadoras de agua y sus distribuidores, Area de 

productos y servicios
X X X X SSA, C N A, CEA 

3.3 Manejo Integral de cuencas y
acuíferos HA-4 Gasto Base en la Cuenca Baja del 

Río Colorado

Generar un modelo de predicción del gasto mínimo 
necesario de agua dulce para la cuenca baja del Río 

Colorado
X X X X C N A

HA-11 Manejo Integral de Acuíferos 27 acciones de estabilización de acuíferos X X X X C N A, SFA
HA-12 Manejo Integral de Cuencas 5 acciones de manejo de cuencas X X X C N A, SFA

HA-13 Acciones para la medición de 
Acuíferos 7 acciones para la medición de acuíferos X X X X C N A, SFA

HA-14 Obras de protección Obras de Protección X X X X C N A, SFA

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad
Descripción

Objetivos Específicos Estrategias

Clave Plazo

3.2 Contar con un sistema confiable,
actualizado y validado de información de
aguas superficiales y subterráneas iniciando
con la medición de disponibilidad, calidad y
consumo de las mismas.

3.1 Consolidar la administración integral de
las aguas superficiales y subterráneas, en
cantidad y calidad, en todos los usos y en
su manejo unitario por cuencas
hidrológicas.

2.2. Mayor apoyo a los usuarios para
incrementar la eficiencia y productividad de
las zonas de riego mediante la tecnificación
de la infraestructura hidroagrícola, para
lograr el uso y aprovechamiento pleno de la
infraestructura

Comisión Estatal del Agua 
 

109 



Programa Estatal Hidráulico 2003-2007                                                                                                                                                    VI  Estrategias y Programas 

Comisión Estatal del Agua 
 

110

Programas
Proyectos Corto Mediano Largo Estatal Mpal.

4 Objetivo.- Consolidar la participación
de los usuarios y la sociedad organizada
en el manejo del agua y promover la
cultura de su buen uso.

4.1 Consolidar la organización y el
funcionamiento de los consejos,
comisiones, comités de cuenca.

Movimiento Ciudadano por el 
Agua

Consolidación del Movimiento Ciudadano por el Agua de 
Baja California X X X X C N A, CEA

4.2 Apoyar la Cruzada por los Bosques y el
Agua.

Cruzada por los Bosques y el 
Agua

Campaña de difusión y apoyo para sanear y recuperar 
cuerpos de agua y superficies forestales X SEMARNAT, 

CNA, CONAFOR
5 Objetivo.- Promover el desarrollo
técnico, administrativo y financiero del
sector hidráulico
5.1 Consolidar el proceso de
descentralización de funciones, programas
y recursos hacia los estados, municipios y
usuarios para lograr un mejor manejo del
agua. 

Consolidación de la Comisión 
Estatal del Agua

Descentralización de funciones, programas y recursos a las 
dependencias estatales y municipales X X X X C N A, CEA

6 Objetivo.- Disminuir los riesgos y
atender los efectos de inundaciones

6.1 Apoyar la implementación de planes de
prevención y atención de inundaciones a
nivel de cuenca hidrológica. P-10 Drenaje Pluvial de 6 Arroyos en 

Tijuana
Estudios y proyectos de las obras de protección en los 

arroyos. X X X CNA, UMU

6.2 Mantener, conservar y ampliar la
infraestructura hidráulica de control de
avenidas.

P-10 Drenaje Pluvial Ensenada
Encauzamiento de arroyo, rectificación de canal, 

adecuación de puente, colectores, canal de desvío, 
alcantarillas, etc.

X X X CNA, UMU

P-11 Encauzamiento Arroyo 
Huaguatay, Rosarito Encauzamiento del arroyo Huaguatay Rosarito. X X X CNA, UMU

P-3 Canalización Arroyo Tecate II 
Etapa

Encauzamiento del arroyo Tecate II Etapa desde el puente 
La Puerta al puente San José II. X X X CNA, UMU

P-4 Pluviales de Tijuana. Sánchez 
Taboada

Canalización parcial del cauce principal, ramales y tanque 
desarenador. X X X CNA, UMU

P-5 Pluviales de Tijuana. Aguaje de 
La Tuna

Canalización parcial del cauce principal en cajones y canal 
a cielo abierto. X X X CNA, UMU

P-6 Pluviales de Tijuana. Pastejé 
Aviación

Canalización parcial del cauce principal en cajones y canal 
a cielo abierto. X X X CNA, UMU

P-7 Pluviales de Tijuana. El Sainz Canalización parcial del cauce principal (a cielo abierto, en 
cajón y  tubería). X X X CNA, UMU

P-8 Pluviales de Tijuana. El Florido Canalización en cauce principal (con sección a cielo abierto 
y en cajón). X X X CNA, UMU

P-9 Pluviales de Tijuana. México 
Lindo

Canalización parcial en cajones y canal a cielo abierto; y  
tanques desarenadores. X X X CNA, UMU

P-2 Drenaje Pluvial Municipio de 
Mexicali

Mantenimiento pluvial en la Cd. de Mexicali y canal 
trapecial revestido en arroyos, revestimiento de ramales y 

un tanque desarenador.
X X X CNA, UMU

TABLA 6.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DependenciaEntidad
Descripción

Objetivos Específicos Estrategias

Clave Plazo
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Proyectos Estratégicos para el Valle de San 
Quintín y Vicente Guerrero 

 
Los proyectos estratégicos que se 

tienen contemplados para los poblados de 
San Quintín y Vicente Guerrero en materia 
hidráulica dentro del Programa de 
Desarrollo en la entidad son: Proyecto Para 
el uso Sustentable del Acuífero de San 
Quintín y el proyecto Integral de Agua y 
Saneamiento. 

 
Proyecto Para el uso Sustentable del 
Acuífero de San Quintín 

 
El proyecto para el Uso Sustentable 

del Acuífero del Valle de San Quintín 
(PRUSAQ) es el proyecto mas importante 
de los programas y proyectos estratégicos 
derivados del PDUCP SQ-VG. En el cual 
participan la CNA, SAGARPA, SEFOA, 
CESPE, la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales y Desarrollo Urbano y 
Ecología, asi como las ONG’S, Centro de 
Tecnología de Riego y drenaje 
(CENATRYD), UABC,  y el CICESE; este 
proyecto busca  atender:  la consolidación 
de la organización y funcionamiento del 
Consejo de Cuencas, del Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas, reducción de tierras de 
cultivo, control del volumen y calidad del 
agua extraída para los diferentes usos, 
modernización de los sistemas de 
distribución y uso del agua, estructuras de 
retención de agua (represas, presas, cortinas 
subterráneas), sistemas alternos de 
captación de agua (cortinas de rocio, 
desaladoras), y plantas de tratamiento y 
reuso de aguas residuales tratadas. 

 
Proyecto Integral de Agua y Saneamiento 

 
El proyecto integral de agua y 

saneamiento (PRIAGSA), está ligado al 
PRUSAQ ya que será atendido por los 
mismos participantes, los tópicos relevantes 
del proyecto serán:  Regulación 

administrativa de los servicios públicos, 
sistemas de captación, extracción y 
almacenamiento de agua potable, sistema 
de redes de agua potable y alcantarillado 
sanitario, sistema de saneamiento de aguas 
residuales, sistema de reuso de aguas 
tratadas (agricultura, industria, 
reinyección), sistema de recolección de 
basura y disposición final, y sistema de 
rellenos sanitarios y reciclaje de desechos 
sólidos. 

 
En conclusión estos proyectos 

estratégicos están intrínsicamente ligados 
con las acciones Nacionales, Estatales en 
materia de desarrollo urbano y ordenación 
del territorio. 

 
Financiamiento del Sector 

 
Para lograr los programas y ejecutar 

los proyectos establecidos en el sector 
hidráulico del Estado, en el corto, mediano 
y largo plazo, se requieren recursos  
financieros. 

 
Históricamente se han buscado 

fuentes de financiamiento externas, ya sea 
de instituciones fiduciarias Internacionales 
o de aportaciones federales; sin embargo, la 
cartera vencida de los Organismos 
Operadores constituyen un gran potencial 
económico con su recuperación.  

 
En 1989 el Gobierno Federal 

instituyó el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), con el objetivo de 
canalizar recursos financieros a los 
Organismos Operadores formalmente 
establecidos para los componentes de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y 
consolidación institucional; estos recursos 
se canalizan mediante la mezcla de recursos 
con aportaciones federales y de los 
gobiernos estatales a fondo perdido, 
créditos del Banco Nacional de Obras y 
Servicios (BANOBRAS) y aportaciones de 
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Generación Interna de Caja (GIC), de los 
propios Organismos Operadores. 

 
Bajo este mismo esquema se crea 

otro programa para atender las necesidades 
de servicios en las zonas rurales 
denominado: Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PAPAZORU), donde por cada 

peso que invierta el Estado el gobierno 
federal invierte otro peso. 

 
La mezcla de recursos del APAZU, 

es fondeada principalmente con recursos 
externos contratados con Organismos 
Financieros Internacionales, como el Banco 
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) principalmente, como se 
muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2001 
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El Banco Mundial (BM) promueve 
las siguientes estrategias con la canalización 
de créditos: 
!"Reformas en los precios para cubrir los 

costos de los servicios. 
!"Promueve la eficiencia hacia los 

usuarios finales. 
!"Facilita la expansión de los servicios. 
!"Promueve la intervención del sector 

privado. 
!"Impulsa la mejora en los servicios y la 

eficiencia. 
!"Reducción de costos y mejora la entrega 

de los servicios a los beneficiarios. 
 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se enfoca únicamente al 
desarrollo regional en materia de 
infraestructura pública en América Latina y 
el Caribe. Últimamente prioriza la inversión 
privada en las áreas que atiende, a través de 
las instituciones que conforman el Grupo 
BID: la Corporación Interamericana de 
Inversiones (Cll) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN). 

 
En cuanto a las líneas bilaterales, se 

ha recurrido a protocolos de apoyo 
financiero con el Gobierno de Francia y a la 
Línea del Rey con España; y en líneas 
multilaterales, al BM, BID, Fondo 
Internacional del Desarrollo Agrícola 
(FIDA), al Fondo de Cooperación 
Económica de Ultramar (OECF de Japón), 
hoy Banco de Cooperación Internacional de 
Japón y más recientemente, el Banco de 
Desarrollo de América del Norte 
(BANDAN), quien a través de la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF), financia proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (sector hidráulico) y de 
proyectos ecológicos en general, en una 
franja de 200 kilómetros de la frontera entre 
los Estados Unidos de América y la 
República Mexicana. 

Otra alternativa que BANOBRAS 
presenta, es el cofinanciamiento a través del 
Fondo de Inversión en Infraestructura 
(FINFRA), que al igual que el BM y el BID, 
promueve la inversión privada al aportar 
capital de riesgo conjuntamente con 
operadores privados. 

 
Las áreas de atención del FINFRA 

son carreteras, puertos y aeropuertos, agua 
y saneamiento, equipamiento y transporte 
urbano y la recolección, disposición y 
tratamiento de desechos sólidos. 

 
Lo novedoso del esquema, es que 

FINFRA participa desde la identificación de 
proyectos y procesos de licitación, 
representando una alternativa para 
mantener costos de recuperación bajos al no 
recurrir a créditos con un costo financiero. 

 
La participación de FINFRA en 

proyectos es como inversionista minoritario 
con capital subordinado hasta por un 40% 
del costo total del proyecto y hasta el 35% 
de capital de riesgo, pero no puede ser 
mayor al 49% de la inversión total; además, 
por ser una banca de fomento, identifica y 
atrae créditos privados que se pudieran 
requerir para el financiamiento. 

 
Agente Financiero 
 

El Agente Financiero para la 
obtención y canalización de créditos 
internacionales es BANOBRAS. Esta 
exclusividad tiene su origen en el 
fundamento legal que rige al banco 
mencionado. 

 
Desde su creación en 1933, 

BANOBRAS se ha enfocado al fomento de 
la infraestructura pública y se puede 
mencionar que su vida institucional se 
divide en dos grandes etapas, y es 
precisamente a partir de la segunda, que 
inicia en 1990, en que se vincula a los 
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diversos programas de gobierno, 
desarrollando nuevos esquemas que 
promueven, tanto la mezcla de recursos, 
como la participación de los sectores social 
y privado, así como la diversificación de 
fuentes de fondeo, incluyendo a los recursos 
de la Banca Internacional. 

 
El marco normativo que le otorga la 

exclusividad como Agente Financiero, en el 
caso de recursos externos, es su Ley 
Orgánica vigente desde 1986, la Ley de 
Instituciones de Crédito de julio de 1990 y la 
Ley de Inversiones Extranjeras. 

 
A diferencia de otras instituciones 

de fomento, BANOBRAS es prácticamente 
el único instrumento financiero a 
disposición de los gobiernos locales en el 
ámbito de los sectores que atiende. Esta 
característica hace que mantenga los 
servicios de banco de primer piso en sus 
operaciones activas para, de esta manera, 
consolidar las políticas gubernamentales en 
apoyo al desarrollo regional. 

 
Programas Federales 

 
Programa Sectorial de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

 
Tiene como propósito apoyar la 

ejecución de los proyectos de agua potable y 
saneamiento con acciones de: mejoramiento 
de cantidad y calidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, desarrollo 
institucional, apoyo a Organismos 
Operadores e implantación de políticas 
orientadas a incrementar los ingresos, a 
través de acciones de medición, facturación 
y cobro de los servicios. 

 
 
 
 
 
 

Programa de Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (PAPAZORU) 

 
Tiene como finalidad apoyar el 

proceso de desarrollo del subsector agua y 
saneamiento en comunidades rurales, 
mediante la aplicación de normas que 
garanticen la calidad de los servicios, 
fortaleciendo la desconcentración de 
responsabilidades y recursos financieros a 
los propios usuarios, para asegurar 
servicios eficientes a la población rural 
marginada, sobre la base de una 
participación activa y organizada de las 
comunidades. 

 
El Programa Desarrollo Parcelario 

 
Su finalidad es apoyar las 

actividades de mejoramiento parcelario e 
interparcelario en los distritos de riego 
transferidos, mediante la adquisición de 
materiales de construcción, maquinaria, 
equipo de conservación, apoyo técnico, 
capacitación y desarrollo institucional. 

 
Inversiones en el Programa Estatal 
Hidráulico 
 

Derivado del origen de las fuentes 
de financiamiento y las necesidades en 
materia hidráulica en el Estado, se tienen 
contemplados programas para atender la 
problemática del sector en el horizonte de 
planeación para los próximos 32 años.  

Estos programas anuales deberán 
ser actualizados cada año acorde a la 
problemática real en la que se realice, así 
como la mezcla de recursos dependiendo de 
las capacidades financieras de las 
instituciones responsables de llevar acabo 
estos programas. 
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Inversiones en el Corto Plazo 
2002-2007 

 
Ensenada 

 
Se considera 18 Proyectos de Agua 

Potable para el período 2002-2007, entre los 
que destacan principalmente Estudio, 
Proyecto y Construcción de una Planta 
Desaladora con capacidad para producir 
200 litros por segundo, pantalla 
impermeable de 262.50 m., de longitud y 
profundidad de 20 m., estudio 
geohidrológico del Cañon de Doña Petra y 
perforación de pozo y línea de conducción 
Cañon de Doña Petra.  Todas estas 
inversiones ascienden a un monto de 
$444’584,000 pesos. 

 
En lo referente al Alcantarillado 

Sanitario son 4 Proyectos, destacándose las 
obras del Crédito Japonés, con una 
inversión total en este rubro de $176’159,000 
pesos. En Saneamiento tenemos 5 
proyectos, siendo el más importante el de la 
rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
El Naranjo para el período 2003-2006. Las 
inversiones totales en Saneamiento serán de 
$74’318,000 pesos.  

 
En la zona rural se tienen 

contemplados 4 Proyectos con un monto de 
$48’971,000 pesos, que incluyen 
principalmente la rehabilitación y 
equipamiento de varios pozos de agua. 

 
Mexicali 

 
Un total de 8 Proyectos de Agua 

Potable para el período 2002-2007, entre los 
que destacan principalmente la 
construcción de 2 plantas potabilizadoras 
para 1,030 litros por segundo, y además la 
reposición y ampliación de líneas en varios 
puntos de la ciudad. Todas estas 
inversiones ascienden a un monto de 
$1’434,616,000 pesos. 

En lo referente al Alcantarillado 
Sanitario son 5 Proyectos, destacándose 
también las obras del Crédito Japonés, y la 
construcción de un emisor de 26 Km donde 
participan la EPA y la CILA. Todo esto con 
una inversión total en este rubro de 
$872’447,000 pesos. En Saneamiento sólo se 
tiene contemplado el  mega-proyecto 
correspondiente a la rehabilitación y 
ampliación de 980 a 1,300 lps, de la Planta 
Zaragoza, la construcción de la Planta 
Arenitas de 880 lps, y 4 Plantas más de 
Tratamiento en el Valle, en los poblados 
Vicente Guerrero, Ciudad Morelos, 
Guadalupe Victoria, y estación Coahuila, 
con una capacidad total de 150 lps, todas 
éstas se proyectan para dar cumplimiento a 
la norma NOM-001-ECOL-1996. Las 
inversiones totales en Saneamiento serán de 
aproximadamente $176’770,000 pesos.  

 
La zona rural también tiene su 

Proyecto por un monto de $52’915,000 
pesos, que incluyen obras de construcción, 
rehabilitación y/o equipo de sistemas de 
agua potable en poblados de población 
menor a 2,500 habitantes. 

 
Tecate 

 
Se cuenta con 7 Proyectos de Agua 

Potable para el período 2002-2007, entre los 
que destacan principalmente la 
construcción de una presa de 
almacenamiento y regulación en Las Auras, 
así como obras de reposición y ampliación 
de líneas en varios puntos de la ciudad. 
Todas estas inversiones ascienden a un 
monto de $203’921,000 pesos. 

 
En lo referente al Alcantarillado 

Sanitario, tenemos 2 proyectos; el del BAN-
DAN, que consiste en  la construcción y 
reposición de redes de atarjeas y colectores, 
y el de PRODER. Todo esto con una 
inversión total de $44’560,000 pesos. Para 
Saneamiento se tienen contemplados tres 
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proyectos con una inversión de $63’897,000 
pesos, destacando el de la rehabilitación y 
ampliación a 300 lps, de la Planta de 
Tratamiento actual, conforme a la norma 
NOM-001-ECOL-1996. 

 
En la zona rural un proyecto de 

agua potable por un monto total de 
$13’742,000 pesos, que incluyen obras en 
diversos poblados y ejidos. 

 
Tijuana-Rosarito 

 
Se programan cuatro proyectos de 

Agua Potable para el período 2002-2007, las 
obras del Crédito Japonés y la Interconexión 
de pozos de agua Florido-Aguaje, entre 
otras. Todas estas inversiones ascienden a 
un monto de $661’249,000 pesos. 

 
En lo referente al Alcantarillado 

Sanitario son dos grandes proyectos, 
destacándose por supuesto, las obras del 
Crédito Japonés, y el Programa de Obras de 
Tijuana Sana, con una inversión total en este 
rubro de $1´144,201,000 pesos. En 
Saneamiento se tienen contemplados 3 
proyectos, siendo el más importante el de la 
rehabilitación y ampliación de 750 a 1,100 
lps, de la Planta de Tratamiento de San 
Antonio de los Buenos, así como la 
construcción de 4 plantas, Monte de los 
Olivos, La Morita, Tecolote la Gloria, y 
Lomas de Rosarito con una capacidad total 
de 1,430 lps, para el período 2002-2006, 
todas estas se proyectan para dar 
cumplimiento a la norma NOM-001-ECOL-
1996.. Las inversiones totales en 
Saneamiento serán de $545,033,000 pesos.  

 
Obras en el Estado 

 
Los principales proyectos que por 

sus características integrales son de 
afectación intermunicipal en el sector 
hidráulico se manejan con carácter estatal, 
se tienen contemplados los siguientes: 

 
Proyecto de Acueducto Río 

Colorado - Tijuana II, para el abastecimiento 
de la Zona Costa del Estado, para conducir 
8,000 lps para los municipios de Tecate, 
Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito; con 
una inversión de $3’285’000,000 pesos de los 
cuales se ejercerán $ 35,000,000 pesos en este 
periodo. 

 
Ampliación del Acueducto Río 

Colorado - Tijuana mediante una línea 
paralela para incrementar en 1.3 m3/s el 
suministro de agua potable, con una 
inversión de $ 1´250’000,000 pesos, 
beneficiando a  480,000 habitantes. 

 
Se tiene contemplado para este 

periodo obras para la operación y 
mantenimiento del acueducto Río 
Colorado-Tijuana por un monto de 
$442’000,000 pesos. 

 
Estudio de reuso de aguas 

residuales en el Estado, de las aguas 
tratadas de los efluentes de las PTAR 
existentes y programadas con el crédito 
Japonés, con una inversión de $10’000,000 
pesos. 

 
Obras Pluviales en el Estado 

 
Existen 11 proyectos de Pluviales a 

nivel estatal, para la ciudad de Ensenada, 
uno en Mexicali, en Tecate, en Playas de 
Rosarito y siete en Tijuana, con una 
inversión total de $905,475,000 pesos. De 
estos proyectos, resalta el de Mexicali para 
el mantenimiento del pluvial de la ciudad 
por $226.35 millones de pesos.  Además está 
considerada también como muy importante 
la obra del encauzamiento del Arroyo 
Tecate 2da. Etapa, por $193.5 millones de 
pesos. 
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Obras Hidroagrícolas 
 

Para este sector se tienen 
contemplados 14 proyectos, con una 
inversión total de $743’201,000 pesos, 
dentro de los cuales podemos destacar los 
proyectos de Operación y Conservación del 
Dto. de Riego 014 y la Modernización y 
Rehabilitación del Dto. 014 Río Colorado. 

 
Así mismo, la C.N.A. dentro de sus 

estrategias, programas y acciones regionales 
del “Programa Regional 2001- 2006” tiene 
contemplado en relación con los acuíferos, 
acciones y estrategias tales como: 

 
!"Ampliar y modernizar las redes de 

medición (PROMMA) 

!"Determinar disponibilidad y calidad 
del agua ( Ordenamiento y 
preservación de cuencas y acuíferos) 

!"Verificar los volúmenes de agua 
concesionados ( Ordenamiento y 
preservación de cuencas y acuíferos) 

!"Orientar demandas a zonas con mayor 
disponibilidad (REPDA) 

 
Se tienen contempladas en el Estado 

de Baja California 40 acciones con una 
inversión estimada de $68.85 millones de 
pesos. (Anexo 6.1) 

 
Dentro de estas acciones se tienen 

contemplados, estudios geohidrológicos, 
modelación y reglamentación de acuíferos, 
entre otros, dentro de los cuales cabe 
destacar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia Regional Peninsula de Baja California. 2003 
 
 
 
 
 

Acción 2003 2004 2005 

Inversiones (Miles de pesos) 

2006 TOTAL 

Estudios geohidrológicos 2,335 2,717 1,340 1,086 7,478 

Modelación de acuíferos 1,370 5,890 4,260 3,476 14,996 

Reglamentación de acuíferos 45 81 279 351 756 

SUMA 3,750 8,688 5,879 4,913 23,230 

Número de acuíferos  
reglamentados 

1 3 3 8 15 

Volumen de recarga  
(hm3/año) en los acuíferos  
reglamentados 

20.80 39.32 748.22 87.70 896.04 

Volumen de recarga  
acumulado (hm3/año) en los  
acuíferos reglamentados 

20.80 60.12 808.34 896.04 
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Resumen de Inversión 2002 - 2007 
 
En resumen se tiene contemplada 

una inversión total de $ 9’435’607,000 pesos 
en el corto plazo; el 7.88% corresponde a la 
ciudad de Ensenada con una inversión de 
$744’032,000 pesos, el 26.88% a la ciudad de 
Mexicali con una inversión de 
$2’536’748,000 pesos, para la ciudad de 
Tecate se tiene programada una inversión 
de $326’120,000 pesos que representan el 
3.45%. Para las ciudades de Tijuana y Playas 
de Rosarito se tiene una inversión 
programada de $2’350’483,000 pesos que 

representan el 24.91%; en lo que respecta a 
los proyectos de carácter intermunicipal se 
tiene programada una inversión de 
$1’737’000,000 pesos que representan el 
18.41%. En lo relacionado a acciones para 
los pluviales en los diferentes municipios se 
tiene programada una inversión de 
$905’475,000 pesos que representan el 9.59% 
y por último en el sector hidroagrícola se 
tiene programada una inversión de 
$835’749,000 pesos que representan el 
8.85%. 

 
 
 

TABLA 6.2  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  O  N     2  0  0  2   -   2  0  0  7 
P r o y e c t o s   E s p e c í f i c o s   d e   O b r a 

 
 
 
 

Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

MUNICIPIO DE ENSENADA :  8,930          26,754          378,246         251,941        72,241           5,920          744,032       

MUNICIPIO DE MEXICALI :  328,630      450,482        668,496         652,358        286,328         150,454      2,536,748    

MUNICIPIO DE TECATE :  38,928        24,103          115,494         64,350          49,245           34,000        326,120       

289,134      572,871        665,229         672,924        135,125         15,200        2,350,483    

OBRAS EN EL ESTADO :  67,000        75,000          830,000         430,000        240,000         95,000        1,737,000    

PLUVIALES EN EL ESTADO :  29,118        146,867        208,567         285,287        219,636         16,000        905,475       

HIDROAGRICOLA :  93,708        178,069        182,178         179,909        159,885         42,000        835,749       

TOTAL BAJA CALIFORNIA :  855,448     1,474,146    3,048,210      2,536,769     1,162,460     358,574     9,435,607    

R   E   S   U   M   E   N       E   S   T   A   D   O

MUNICIPIO DE TIJUANA Y ROSARITO :  
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TABLA 6.2  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  O  N     2  0  0  2   -   2  0  0  7 

P r o y e c t o s   E s p e c í f i c o s   d e   O b r a 
 

Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

APE-1 Pantalla Impermeable 
San Vicente

Pantalla de constitución plástica de 189.15 
m longitud y profundidad de 20.00 m. -              -              4,900          -              -              -              4,900          

APE-2 Pantalla Impermeable 
Santo Domingo Dique flexible subterráneo. -              -              -              58,500        -              -              58,500        

APE-3 Pantalla Impermeable 
 Misión

Pantalla impermeable de 262.50 m. de 
longitud y 62.50 m. de profundidad 

máxima.
-              -              43,700        -              -              -              43,700        

APE-4 Infraestructura 
idráulica

Reposiciones de líneas de conducción, 
construcción de redes de distribución y 

perforaciones de pozos en Zona Urbana.
-              5,000          7,500          4,500          4,800          -              21,800        

APE-5
Diagnóstico y 

Rehabilitación de Pozos 
Profundos

Diagnóstico y rehabilitación de pozos 
profundos. -              1,842          7,158          -              -              -              9,000          

APE-6
Estudio de Prospección 

Eléctrica Arroyo La 
Misión

Prospección con sondeos eléctricos 
verticales para localizar fracturas en el 

arroyo La Misión y explorar el 
hidrotermalismo de la zona.

-              -              300             -              -              -              300             

APE-7 Estudio de prospección 
Eléctrica en Ensenada

Prospección con sondeos eléctricos 
verticales. -              -              500             -              -              -              500             

APE-8 Desaladora Piloto
Estudio, proyecto y construcción de 
desaladora para producir 200  lps, 

Ensenada, B. C.
-              -              120,000      100,000      -              -              220,000      

APE-9 Plan Maestro CESPE al 
ño 2020 Plan Maestro CESPE al año 2020 -              -              1,650          1,500          -              -              3,150          

APE-10 Control y Monitoreo en 
Estructuras

Control y monitoreo en zonas de captación, 
líneas de conducción, tanques reguladores 

y rebombeos
-              -              9,000          -              -              -              9,000          

APE-11 Sectorización en 
Distritos Hidrométricos

Automatización en la sectorización de la 
red hidráulica en distritos hidrométricos. -              -              6,000          6,000          -              -              12,000        

APE-12 Control Automático de 
Operación

Centro de control automático de la 
operación -              -              950             -              -              -              950             

APE-13
Extracción de Agua en 

Fallas Geológicas en La 
Misión

Estudio y factibilidad de extracción de agua 
en las fallas geológicas de la Misión. -              -              1,250          -              -              -              1,250          

APE-14

Geohidrologia en el 
Cañón Doña Petra e 

Infraestructura 
Complementaria

Estudio geohidrológico del Cañón de Doña 
Petra y perforación de pozo y línea de 

conducción Cañón de Doña Petra
-              -              32,000        -              -              -              32,000        

APE-15 Padrón de Usuarios Actualización del  Padrón de Usuarios -            -            654           -             -              -            654           

APE-16 Sistema de Información 
Administrativo

Sistema de información administrativo, 
incluyendo equípo de computo, paquetería 

y capacitación.
-              -              1,500          -              -              -              1,500          

APE-17 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Comercial 2,530          2,050          1,100          -              -              -              5,680          

APE-18 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Física 6,400          5,600          7,700          -              -              -              19,700        

                                       SUBTOTAL 
AGUA POTABLE : 8,930          14,492        245,862      170,500      4,800          -              444,584      

E    N    S    E    N    A    D   A
A  g  u  a     P  o  t  a  b  l  e

Clave Proyecto Descripción
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TABLA 6.2  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  O  N     2  0  0  2   -   2  0  0  7 

P r o y e c t o s   E s p e c í f i c o s   d e   O b r a 
 
 

Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

ASE-1

Alcantarillado y 
Saneamiento Zona 

oreste              
(Crédito Japonés)

Construcción de redes de atarjeas, 
colectores y emisores, cárcamos de 

bombeo.
-              -              63,151        57,189        42,889        -              163,229        

ASE-2 Alcantarillado Sanitario
Construcción de redes de alcantarillado 

sanitario en diferentes colonias de la 
Ciudad.

-              -              1,320          1,320          1,320          1,320          5,280            

ASE-3 Alcantarillado Sanitario
Reposición de colectores en diferentes 

puntos de la Ciudad que han llegado al fin 
de su vida útil.

-              -              1,600          1,600          1,600          1,600          6,400            

ASE-4

 Emisor de Aguas 
Tratadas PTAR el 
Naranjo - Zona de 
Reuso Maneadero

Estudio y Proyecto de Emisor de aguas 
tratadas PTAR el Naranjo - Zona de reuso 

Maneadero
-              -              1,250          -              -              -              1,250            

        SUBTOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO : -              -              67,321        60,109        45,809        2,920          176,159        

SE-1
Saneamiento Zona 

Noreste             (Crédito 
nés)

Ampliación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales "El Sauzal". -              -              11,517        -              -              -              11,517          

SE-2 Manejo de los Lodos 
PTAR (PRODER)

Proyecto y habilitación de sitio para 
disposición de biosólidos en las PTAR. -              5,752          3,000          3,000          3,000          -              14,752          

SE-3
Programa de 
Saneamiento    

Rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales "El Naranjo", y 

Cárcamo el Cipres.
-              2,264          13,119        13,119        13,119        -              41,621          

SE-4
Programa de 
Saneamiento          

Rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales "El Gallo" y control de 

descargas.
-              3,113          2,315          -              -              -              5,428            

SE-5 Reuso Aguas Negras 
Ensenada

Estudio de factibilidad para el reuso de las 
aguas de la PTAR "El Naranjo" en riego, en 

la ciudad de Ensenada o reinyección en 
acuífero Maneadero.

-              -              1,000          -              -              -              1,000            

                                        SUBTOTAL 
SANEAMIENTO : -              11,129        30,951        16,119        16,119        -              74,318          

TOTAL ENSENADA :  8,930          25,621        344,134      246,728      66,728        2,920          695,061        

APRE-1 Agua Potable en Zonas 
ales

Perforación, equipamiento, electrificación 
de pozos, líneas de conducción y tanques 

en localidades rurales. -              1,133          12,462        5,213          5,513          3,000          27,321          

APRE-2
Fuentes de 

Abastecimiento en Zona 
Rural

Estudio de fuentes de abastecimiento en 
Zona Rural -              -              17,000        -              -              -              17,000          

SRE-1
Proyecto de 

saneamiento en  
"Vicente Guerrero"

Proyecto de Planta de tratamiento y 
sistema de recolección en la Zona de 
"Vicente Guerrero"

-              -              3,100          -              -              -              3,100            

SRE-2
Proyecto de 

Saneamiento en zona 
de "Cañón Buena Vista"

Proyecto de Planta de tratamiento y 
sistema de recolección en la Zona de 
"Cañón Buena Vista" -              -              1,550          -              -              -              1,550            

                                                     TOTAL 
ZONA RURAL : -              1,133          34,112        5,213          5,513          3,000          48,971          

TOTAL MUNICIPIO DE ENSENADA :  8,930          26,754        378,246      251,941      72,241        5,920          744,032       

Z   o   n   a      R   u   r   a   l

Clave Proyecto Descripción

E    N    S    E    N    A    D   A
A  l  c  a  n  t  a  r  i  l  l  a  d  o    S  a  n  i  t  a  r  i  o

S  a  n  e  a  m  i  e  n  t  o

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

N 

 

 
 

Japo 

PRODER 

PRODER 

 
 
 
 

Rur
 

 

 
 
 
 
 

Comisión Estatal del Agua 
 

120



Programa Estatal Hidráulico 2003-2007                                                                            VI  Estrategias y Programas 

 
TABLA 6.2  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  O  N     2  0  0  2   -   2  0  0  7 

P r o y e c t o s   E s p e c í f i c o s   d e   O b r a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

APM-1
Infraestructura de Agua 

Potable (Crédito 
Japonés).

Construcción de líneas primarias y de 
interconexión con medidores. 57,376        89,650        49,533        56,375        -              -              252,934          

APM-2 Potabilización          
(Crédito Japonés).

Construcción de plantas potabilizadoras y 
rehabilitación planta existente. 40,876        216,029      263,780      70,169        -              590,854          

APM-3
(PRODDER) Agua 
Potable Ciudad de  

Mexicali B.C.

Reposiciones, construcción de redes y 
líneas de conducción; rehabilitación y 

equipamiento de  plantas potabilizadoras, 
en zona urbana.

34,680        20,000        22,000        22,500        23,000        24,000        146,180          

APM-4
Recursos Propios Agua 

Potable Municipio de 
Mexicali.

Reposición de líneas, ampliación de 
redes, equipamiento de plantas, 

mantenimiento correctivo, reposición de 
medidores y válvulas, etc.

34,791        11,263        63,500        64,000        65,500        66,000        305,054          

APM-5

Elaboración de planes 
maestros de la Cd. de 
Mexicali y 5 núcleos 

urbanos.

Actualización y/o elaboración de planes 
maestros para la Cd. de Mexicali, San 
Felipe, Algodones, Estación Coahuila, 
Guadalupe Victoria y Ciudad Morelos.

-              -              2,000          1,850          -              -              3,850              

APM-6
Programa de Cartografía 
de Redes de la Cd. de 

Mexicali.

Levantamiento de redes y elaboración de 
catastro con sistema de información 

geográfica (SIG), ligado a una base de 
datos.

-              10,800        -              -              -              -              10,800            

APM-7 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Comercial 21,130        7,491          2,805          -              -              -              31,426            

APM-8 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Física 65,270        16,885        6,270          5,093          -              -              93,518            

                                       SUBTOTAL 
AGUA POTABLE : 213,247      196,965      362,137      413,598      158,669      90,000        1,434,616       

ASM-1
Infraestructura de 

Alcantarillado Sanitario 
(Crédito Japones).

Construcción de colectores, atarjeas, 
plantas de bombeo. 45,892        135,564      43,989        39,798        20,130        -              285,373          

ASM-2

(Programa de 
Saneamiento de la Cd. 

de Mexicali) 
Alcantarillado Sanitario. 

N

Reposición e instalación de colectores, 
subcolectores, cárcamos, etc. y redes. 42,705        63,044        26,583        -              -              -              132,332          

ASM-3 Alcantarillado Sanitario, 
(Recursos Propios).

Reposición de atarjeas, subcolectores y 
colectores, ampliación de redes, 

equipamiento y mantenimiento correctivos, 
dentro y fuera de la mancha urbana.

20,540        7,872          25,000        26,000        27,500        28,000        134,912          

ASM-4 Alcantarillado Sanitario 
(PRODDER).

Construcción de redes, colectores, 
subcolectores, rehabilitación de plantas de 

bombeo y adquisición de equipo de 
desazolve.

-              21,000        21,000        21,500        22,000        22,000        107,500          

ASM-5 Alcantarillado Sanitario 
(EPA-CILA), 1a. Etapa.

Construcción de emisor, planta de 
rebombeo en la primera etapa y (2a. etapa 

a futuro).
-              -              123,160      89,170        -              -              212,330          

        SUBTOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO : 109,137      227,480      239,732      176,468      69,630        50,000        872,447          

SM-1 Saneamiento (Crédito 
Japonés)

Rehabilitación PTAR "Zaragoza", y 
construcción de plantas de tratamiento de 

aguas residuales.
-              17,677        57,849        53,031        48,213        -              176,770          

                                        SUBTOTAL 
SANEAMIENTO : -              17,677        57,849        53,031        48,213        -              176,770          

TOTAL MEXICALI :  322,384      442,122      659,718      643,097      276,512      140,000      2,483,833       

Clave Proyecto Descripción

A  l  c  a  n  t  a  r  i  l  l  a  d  o    S  a  n  i  t  a  r  i  o

S  a  n  e  a  m  i  e  n  t  o

A  g  u  a     P  o  t  a  b  l  e
M   E   X   I   C   A   L   I

APRM-1 Agua Potable en Zona 
Rural Mexicali.

Construcción, rehabilitación y/o equipo de 
sistemas de agua potable en zonas 
rurales.

6,246          8,360          8,778          9,261          9,816          10,454        52,915            

                                                     TOTAL 
ZONA RURAL : 6,246          8,360          8,778          9,261          9,816          10,454        52,915            

TOTAL MUNICIPIO DE MEXICALI :  328,630     450,482     668,496     652,358     286,328     150,454     2,536,748      
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Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

APT-1 Agua Potable

Recursos a fondo perdido y BANDAN, 
const. y reposición de redes y medidores, 

const. de líneas de conducción, perforación 
de pozos en zona urbana.

4,491          3,342          31,000        7,000          8,000          -              53,833          

APT-2 Presa Las Auras
Presa de almacenamiento para la 

regularización de volúmenes requeridos 
del acueducto Río Colorado - Tijuana.

-              -              50,000        30,000        30,000        30,000        140,000        

APT-3 Proyecto Agua Potable 
BANDAN - PRODIN

Sistema de información administrativo, 
incluyendo equípo de computo, paquetería 

y capacitación.
-              -              1,500          -              -              -              1,500            

APT-4 Proyecto Agua Potable 
BANDAN - PRODIN Actualización del  padrón de usuarios. -              -              654             -              -              -              654               

APT-5 Actualización del Plan 
aestro

Actualización del plan maestro de la 
CESPTE. -              -              1,250          1,250          -              -              2,500            

APT-6 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Comercial 1,675          1,230          1,080          -              -              -              3,985            

APT-7 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Física 1,329          60               60               -              -              -              1,449            

                                       SUBTOTAL 
AGUA POTABLE : 7,495          4,632          85,544        38,250        38,000        30,000        203,921        

AST-1 Alcantarillado Sanitario  
(BANDAN)

Recursos a fondo perdido y adicionales 
para la const. y reposición de redes de 

atarjeas, colectores en zona urbana y rural.
23,960        -              4,600          2,000          2,000          4,000          36,560          

AST-2 Alcantarillado Sanitario  
(PRODER)

Suministro e Instalación de Descargas y 
Suministro de Equipo. 3,298          4,702          -              -              -              -              8,000            

        SUBTOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO : 27,258        4,702          4,600          2,000          2,000          4,000          44,560          

ST-1 Programa de 
Saneamiento

Rehabilitación y anpliación de la planta de 
tratamiento. 2,002          10,200        23,800        12,000        -              -              48,002          

ST-2
Programa de 

Saneamiento BANDAN -
ODIN

Evaluación del manejo de biosólidos de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. -              -              1,200          -              -              -              1,200            

ST-3 Reuso Reuso del efluente de la PTAR. -            -            350           7,100        7,245          -             14,695        
                                        SUBTOTAL 

SANEAMIENTO : 2,002          10,200        25,350        19,100        7,245          -              63,897          

TOTAL TECATE :  36,755        19,534        115,494      59,350        47,245        34,000        312,378        

APRT-1 Agua Potable en Zonas Consolidación de los sistemas rurales. 2,173          4,569          -              5,000          2,000          -              13,742          

                                                     TOTAL 
ZONA RURAL : 2,173          4,569          -              5,000          2,000          -              13,742          

TOTAL MUNICIPIO DE TECATE :  38,928        24,103        115,494      64,350        49,245        34,000        326,120       

T    E    C    A    T    E

Clave Proyecto Descripción

A  g  u  a     P  o  t  a  b  l  e

A  l  c  a  n  t  a  r  i  l  l  a  d  o    S  a  n  i  t  a  r  i  o

S  a  n  e  a  m  i  e  n  t  o
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Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

APTR-1 Agua Potable          
(Crédito Japonés)

Construcción de redes de distribución de 
agua potable, tomas domiciliarias, tanques 

de regulación y plantas de bombeo.
46,244        103,488      46,970        57,321        28,655        -              282,678        

APTR-2 Interconexión de Pozos 
en la Zona Río

1ra. etapa de interconexión de pozos al 
acueducto "Florido-Aguaje". Terminación 

de redes de agua potable
26,439        20,160        -              -              -              -              46,599          

APTR-3 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Comercial 35,840        27,775        14,685        14,685        -              -              92,985          

APTR-4 Programa de Desarrollo 
Institucional Eficiencia Física 83,040        81,829        37,059        37,059        -              -              238,987        

                                       SUBTOTAL 
AGUA POTABLE : 191,563      233,252      98,714        109,065      28,655        -              661,249        

ASTR-1
Reposición y 

Rehabilitación de Redes 
(Tijuana Sana)

Reposición y Rehabilitación de redes 
atarjeas, incluyendo colectores, 

subcolectores y atarjeas, en la ciudad.
53,206        129,326      111,396      96,806        -              -              390,734        

ASTR-2 Alcantarillado Sanitario  
(Crédito Japonés)

Construcción de redes de atarjeas y 
subcolectores, descargas domiciliarias, 

plantas de bombeo.
153,681      288,024      273,988      37,774        -              753,467        

        SUBTOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO : 53,206        283,007      399,420      370,794      37,774        -              1,144,201     

STR-1
Programa de 
Saneamiento       

(Crédito Japonés)

Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales. -              27,566        110,275      110,275      27,566        -              275,682        

STR-2

Programa de 
Saneamiento en Tijuana 

y Playas de Rosarito  
(PRODER-BANDAN)

Ampliación PTAR "San Antonio de los 
Buenos" y Rosarito, ampliación del sitio 

para biosólidos y const. de la PTAR 
"Popotla".

29,165        13,846        41,620        67,590        25,930        -              178,151        

STR-3 Planta de Tratamiento 
nacional

Pago del adeudo de la PTAR Binacional. 
Pago de anualidades fijas sin intereses No. 

6/10.
15,200        15,200        15,200        15,200        15,200        15,200        91,200          

                                        SUBTOTAL 
SANEAMIENTO : 44,365        56,612        167,095      193,065      68,696        15,200        545,033        

TOTAL TIJUANA - ROSARITO:  289,134      572,871      665,229      672,924      135,125      15,200        2,350,483    

A  l  c  a  n  t  a  r  i  l  l  a  d  o    S  a  n  i  t  a  r  i  o

S  a  n  e  a  m  i  e  n  t  o

A  g  u  a     P  o  t  a  b  l  e

Clave Proyecto Descripción

T    I    J    U    A    N    A     -     R    O    S    A    R    I    T    O 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Bi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Estatal del Agua 
 

123



Programa Estatal Hidráulico 2003-2007                                                                            VI  Estrategias y Programas 

TABLA 6.2  P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  O  N     2  0  0  2   -   2  0  0  7 
P r o y e c t o s   E s p e c í f i c o s   d e   O b r a 

 
 

Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

APO-1 Proyecto, Acueducto Río 
Colorado - Tijuana II

Acueducto para los municipios de Tecate, 
Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito. -              -              -              -              15,000        20,000        35,000          

APO-2
Línea Paralela al 

Acueducto Río Colorado 
- Tijuana

Ampliación del acueducto actual para 
incrementar el suministro de agua potable. -              -              750,000      350,000      150,000      -              1,250,000     

APO-3 Acueducto Río         
Colorado - Tijuana Operación y Mantenimiento 67,000        75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        442,000        

SO-1 Estudio de Reuso en el 
Estado

Estudio de reuso de aguas residuales 
tratadas de los efluentes de las PTAR 

existentes y programadas con el crédito 
Japonés.

-              -              5,000          5,000          -              -              10,000          

TOTAL :  67,000        75,000        830,000      430,000      240,000      95,000        1,737,000    

P-1 Drenaje Pluvial 
Ensenada

Encauzamiento de 300 m de arroyo, 
rectificación  de 1,000 m de canal, 

adecuación de puente, colectores, canal de 
desvío, alcantarillas, etc.

-              -              350             8,700          8,600          -              17,650          

P-2 Drenaje Pluvial 
Municipio de Mexicali

Mantenimiento pluvial en la Cd. de Mexicali 
y canal trapecial revestido en arroyos, 
revestimiento de ramales y un tanque 

desarenador.

16,350        57,000        60,500        60,500        16,000        16,000        226,350        

P-3 Canalización Arroyo 
Tecate II Etapa

Encauzamiento del arroyo Tecate II Etapa 
desde el puente La Puerta al puente San 

José II.
-              -              -              96,800        96,700        -              193,500        

P-4 Pluviales de Tijuana. 
Sánchez Taboada

Canalización parcial del cauce principal, 
ramales y tanque desarenador. -              16,174        17,473        19,473        16,174        -              69,294          

P-5 Pluviales de Tijuana. 
Aguaje de La Tuna

Canalización parcial del cauce principal en 
cajones y canal a cielo abierto. -              15,521        20,904        21,794        16,902        -              75,121          

P-6 Pluviales de Tijuana. 
Pastejé Aviación

Canalización parcial del cauce principal en 
cajones y canal a cielo abierto. 2,829          10,225        7,356          7,460          6,340          -              34,210          

P-7 Pluviales de Tijuana. El 
Sainz

Canalización parcial del cauce principal (a 
cielo abierto, en cajón y  tubería). 331             1,000          29,263        29,260        24,300        -              84,154          

P-8 Pluviales de Tijuana. El 
Florido

Canalización en cauce principal (con 
sección a cielo abierto y en cajón). 4,100          27,077        41,277        41,300        34,620        -              148,374        

P-9 Pluviales de Tijuana. 
México Lindo

Canalización parcial en cajones y canal a 
cielo abierto; y  tanques desarenadores. 5,508          17,870        4,844          -              -              -              28,222          

P-10 Drenaje Pluvial de 6 
Arroyos en Tijuana

Encauzamiento de arroyo, rectificación de 
canal, adecuación de puente, colectores, 

canal de desvío, alcantarillas, etc; Estudios 
y proyectos de las obras de protección en 

los arroyos

-              2,000          2,000          -              -              -              4,000            

P-11 Encauzamiento Arroyo 
Huaguatay, Rosarito

Encauzamiento del arroyo Huaguatay en 
Rosarito. -              -              24,600        -              -              -              24,600          

TOTAL PLUVIALES :  29,118        146,867      208,567      285,287      219,636      16,000        905,475       

Clave Proyecto Descripción

O   B   R   A   S      E   N      E   L      E   S   T   A   D   O

O   B   R   A   S      P   L   U   V   I   A   L   E   S      E   N      E   L      E   S   T   A   D   O
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Inversiones  Anuales en Miles de Pesos sin IVA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

HA-1 Hidroagrícola Operación y conservación de presas y 
estructuras de cabeza. 1,098          -              400             -              400             -              1,898            

HA-2 Hidroagrícola Uso eficiente de agua y energía eléctrica. 6,000          7,000          9,000          9,000          9,000          -              40,000          

HA-3 Hidroagrícola Uso pleno de infraestructura hidroagrícola. 6,000          14,000        12,000        12,000        12,000        -              56,000          

HA-4 Hidroagrícola Gasto base en la cuenca baja del Río 
Colorado. -              -              3,000          1,500          -              -              4,500            

HA-5 Hidroagrícola Creación del mercado del agua en B.C. -              1,000          500             500             500             -              2,500            

HA-6 Hidroagrícola Operación y conservación del Dto. de 
Riego 014. 47,000        37,462        37,462        37,462        37,462        -              196,848        

HA-7 Hidroagrícola Programa de Desarrollo Parcelario en B.C. 5,610          6,000          6,000          6,000          6,000          -              29,610          

HA-8 Hidroagrícola Modernización y rehabilitación del Dto. de 
Riego 014. 28,000        42,000        42,000        42,000        42,000        42,000        238,000        

HA-9 Hidroagrícola Estudio de Manejo Integrado de Agua 
Urbana y Agrícola. -              1,000          2,000          2,000          -              -              5,000            

HA-10 Hidroagrícola Uso Eficiente Agua Dto. De riego -              50,000        50,000        52,431        40,117        -              192,548        

HA-11 Hidroagrícola 27 Acciones de estabilización de acuíferos -              4,690          10,626        8,143          8,692          -              32,151          

HA-12 Hidroagrícola 5 Acciones de manejo de cuencas -              8,422          2,303          4,724          538             -              15,987          

HA-13 Hidroagrícola 7 Acciones de medición de acuíferos -              5,645          6,237          3,449          2,876          -              18,207          

HA-14 Hidroagrícola 1 Acción de obras de protección -              850             650             700             300             -              2,500            

TOTAL HIDROAGRICOLA :  93,708        178,069      182,178      179,909      159,885      42,000        835,749        

Clave Proyecto Descripción

O   B   R   A   S      H   I   D   R   O   A   G   R   I   C   O   L   A   S

 

 
Inversiones en el Mediano y Largo 
Plazo  2008-2035 

 
Se tiene en cuenta el programa de 

inversiones elaborado por la CNA para el 
periodo de planeación del 2001 al 2025, en el 
Programa de Gran Visión. 

Dicha programación es un insumo 
para el  seguimiento y elaboración de la 
programación y financiamiento estatal 
hidráulico de mediano y largo plazo, del 
2008 al 2035, mediante el cual el Estado 
realizará la proyección y el análisis con el 
fin de establecer la congruencia con los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como las fuentes de financiamiento a 
comprometer como Estado. (Ver Anexo 6.2) 
 
Construcción de Acueducto Río Colorado- 
Tijuana II: 

 
Para satisfacer la demanda de agua 

potable del mediano y largo plazo, para los 
municipios de la zona costa del Estado se 
requiere programar la construcción del 
acueducto Río Colorado-Tijuana II, durante 
el periodo 2008-2011 con una inversión 
inicial de $3´250´000,000; con una capacidad 
de 8000 lt/seg, para satisfacer la demanda 
de agua potable de esta zona al año 2035. 
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ANEXO 3.2 Características de las Principales Cuencas por Región y Subregión Hidrológica 
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ANEXO 6.1 Proyectos para la Estabilización de Acuíferos, Manejo de Cuencas, Medición y 

Protección de Acuíferos.         
  
ANEXO 6.2 Programa de Inversiones en Miles de Pesos a Mediano y Largo Plazo 

 



 
ANEXO 3.1  Características de las Principales Cuencas por Región Hidrológica 

 
REGIÓN Y CUENCA AREA 

( km² ) 
PRECIPITACION 

MEDIA ( mm ) 

ESCURRIMIENTO 
MEDIO 

ANUAL(Mm³ ) 

% EN EL 
ESTADO 

 
REGION No. 1, BAJA CALIFORNIA NOROESTE    
RIO TIJUANA ( 1 ) 

 
   26,285.05 

   4,460.0    

 
252.51 
310.73 

 
318.20 
  62.10 

 
37.49  
  4.60 

A. EL DESCANSO - LOS MEDANOS         662.7 302.60     7.00   0.95 
ARROYO GUADALUPE      2,398.0 330.40   35.70    3.42 
ARROYO ENSENADA          756.9 264.40     3.90   1.08 
ARROYO SAN CARLOS        865.2 293.60   10.34   1.23 
ARROYO LAS ANIMAS    1,020.5 279.40   22.96    1.46 
ARROYO SANTO TOMAS       960.3 292.10   13.80   1.37 
ARROYO SAN VICENTE    1,935.8 270.80   26.50   2.76 
ARROYO EL SALADO    1,816.5 298.40     5.00   2.59 
ARROYO SAN RAFAEL    1,336.4 279.50   15.30   1.91 
ARROYO SAN TELMO       925.3               193.60   14.30   1.32 
ARROYO SANTO DOMINGO    1,684.7 349.90   39.80   2.40 
A. LA ESCOPETA - A. NUEVA YORK       946.0 173.60   10.60   1.35 
ARROYO SAN SIMON     1,930.0 186.50   25.70   2.75 
ARROYO EL SOCORRO     3,211.1 158.20    0.00   4.58 
ARROYO EL ROSARIO    2,612.6 146.40   25.20   3.73 
REGION No. 2,  BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE 
ARROYO SANTA CATARINA 

 15,760.6 
     1,325.3 

122.67 
146.40 

    0.00 
     0.00 

   22.48 
  1.89 

ARROYO JARAGUAY     1,328.3 146.40    0.00    1.89 
ARROYO DELFINO     1,088.2 127.90    0.00   1.55 
ARROYO SAN JOSE        761.9 120.50    0.00   1.09 
ARROYO SAN BORJA        358.7 129.80    0.00   0.51 
PUNTA PRIETA     2,098.3 111.90    0.00   2.99 
CUENCA CERRADA        406.3 122.90    0.00   0.58 
ARROYO SAN ANDRES     2,034.5 119.70    0.00   2.90 
ARROYO ROSARITO        977.8 129.80    0.00   1.39 
ARROYO SAN MIGUEL        851.5 146.50    0.00   1.21 
ARROYO EL PARAISO     1,348.6   82.50    0.00   1.92 
ARROYO SAN LUIS        871.4 109.30    0.00   1.24 
LAS LAGUNAS Y ARROYO EL PIÑAL     1,080.2 135.60    0.00   1.54 
LAGUNA SCAMONES     1,229.6 109.30    0.00   1.75 
REGION No. 4, BAJA CALIFORNIA NORESTE 
A. DE AGUA GRANDE Y LAGUNA SALADA 

  15,201.1 
   6,068.7 

181.82 
223.40 

    3.30 
   0.00 

   21.68 
     8.66 

ARROYO EL DIABLO    1,304.5 223.40    0.00   1.86 
SANTA CLARA    2,499.5 206.60    0.00   3.56 
SAN FELIPE       907.9   60.95    0.00   1.29 
ARROYO HUATAMOTE      2,495.4 136.60     3.30   3.56 
ARROYO SAN FERMIN    1,316.7   96.60    0.00   1.88 
ARROYO AGUA DULCE       608.4 126.40    0.00   0.87 
REGION No. 5, BAJA CALIFORNIA CENTRO-ESTE 
ARROYO DE LA PALMA Y SAN LUIS 

    6,943.4 
      390.3 

  78.30 
  109.30 

   0.00 
    0.00 

  9.90 
  0.56 

ARROYO CALAMAJUE       375.3   36.70    0.00   0.54 
ASAMBLEA    1,041.0   63.90    0.00   1.48 
LAGUNA AGUA AMARGA    1,880.8   63.90    0.00   2.68 
ARROYO SAN PEDRO    1,612.2   92.00    0.00   2.30 
ARROYO SANTA ISABEL       556.6   92.00    0.00   0.79 
ARROYO EL BARRIL    1,087.2   92.90    0.00   1.55 
REGION No. 7, RIO COLORADO 
RIO COLORADO ( 2 ) 

  634,000.0 
  634,000.0    

  65.10 
   65.10 

   0.00 
1,677.60 

     8.45 
     8.45 

 
TOTAL ( 3 ) 

  
 70,113.31 

 
174.91 

 
1,999.10 

 
 100.00 

Fuente:   Subgerencia Técnica, C.N.A. en Baja California. 
NOTAS :    1.-  El área total de la cuenca del Río Tijuana es de 4,460 km² que corresponden a México 3,223.05 km². (72.3%). 
                     2.-  El área de la cuenca del Río Colorado en México es de 5,923.16 km². 
                     3.-  Se refiere al área de las cuencas dentro del Estado. 
 
 

 



  ANEXO 3.2 Características de las Principales Cuencas por Región y Subregión Hidrológica 
 

REGION,  SUBREGION Y CUENCA AREA 
( km² ) 

PRECIPITACION 
MEDIA ( mm ) 

ESCURRIMIENTO 
MEDIO ANUAL 

(Mm³ ) 

% DE LA 
CUENCA EN 
EL ESTADO 

REGION No. 1, BAJA CALIFORNIA NOROESTE 
    SUBREGION  3.- RIO TIJUANA 
                  RIO TIJUANA ( 1 ) 

   26,285.05 
   4,460.0 

    3,223.05 

252.51 
 

310.73 

318.20 
 

  62.10 

37.49 
   

  4.60 
    SUBREGION  4.- EL  DESCANSO Y LOS MEDANOS 
                  A. EL DESCANSO - LOS MEDANOS 

     662.7    
     662.7 

302.60 
302.60 

    7.00 
    7.00 

 0.95 
  0.95 

    SUBREGION  5.- ARROYO GUADALUPE     
                  ARROYO GUADALUPE 

   2,398.0 
   2,398.0 

330.40 
330.40 

  35.70 
  35.70 

 3.42 
  3.42 

    SUBREGION 6.- ARROYO ENSENADA Y SAN CARLOS 
                  ARROYO ENSENADA 

   1,622.1 
      756.9 

279.97 
264.40 

  14.24 
   3.90 

 2.31 
  1.08 

                  ARROYO SAN CARLOS       865.2 293.60   10.34   1.23 
     SUBREGION 7.- RESTO DEL MPIO. DE ENSENADA 
                  ARROYO LAS ANIMAS 

18,379.2 
   1,020.5 

227.90 
279.40 

199.16 
  22.96 

     26.21 
  1.46 

                  ARROYO SANTO TOMAS       960.3 292.10   13.80   1.37 
                  ARROYO SAN VICENTE    1,935.8 270.80   26.50   2.76 
                  ARROYO EL SALADO    1,816.5 298.40    5.00   2.59 
                  ARROYO SAN RAFAEL    1,336.4 279.50   15.30   1.91 
                  ARROYO SAN TELMO       925.3               193.60   14.30   1.32 
                  ARROYO SANTO DOMINGO    1,684.7 349.90   39.80   2.40 
                  A. LA ESCOPETA - A. NUEVA YORK       946.0 173.60   10.60   1.35 
                  ARROYO SAN SIMON     1,930.0 186.50   25.70   2.75 
                  ARROYO EL SOCORRO     3,211.1 158.20    0.00   4.58 
                  ARROYO EL ROSARIO    2,612.6 146.40   25.20   3.73 
REGION No. 2,  BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE 
     SUBREGION 7.- RESTO MPIO. DE ENSENADA   
                   ARROYO SANTA CATARINA 

 15,760.6 
 15,760.6 
    1,325.3 

122.67 
122.67 
146.40 

   0.00 
   0.00 
   0.00 

         22.48        
22.48 
 1.89 

                   ARROYO JARAGUAY     1,328.3 146.40    0.00 1.89 
                   ARROYO DELFINO     1,088.2 127.90    0.00 1.55 
                   ARROYO SAN JOSE        761.9 120.50    0.00 1.09 
                   ARROYO SAN BORJA        358.7 129.80    0.00 0.51 
                   PUNTA PRIETA     2,098.3 111.90    0.00 2.99 
                   CUENCA CERRADA        406.3 122.90    0.00 0.58 
                   ARROYO SAN ANDRES     2,034.5 119.70    0.00 2.90 
                   ARROYO ROSARITO        977.8 129.80    0.00 1.39 
                   ARROYO SAN MIGUEL        851.5 146.50    0.00 1.21 
                   ARROYO EL PARAISO     1,348.6   82.50    0.00 1.92 
                   ARROYO SAN LUIS        871.4 109.30    0.00 1.24 
                   LAS LAGUNAS Y ARROYO EL PIÑAL     1,080.2 135.60    0.00 1.54 
                   LAGUNA SCAMONES     1,229.6 109.30    0.00 1.75 
REGION No. 4, BAJA CALIFORNIA NORESTE 
     SUBREGION 2.- LAGUNA SALADA-SAN PEDRO  
                                    MARTIR-SAN FELIPE           
                   A. DE AGUA GRANDE Y LAGUNA SALADA 

  15,201.1 
 

 10,780.6 
   6,068.7 

181.82 
 

205.92 
223.40 

   3.30 
 

   0.00 
   0.00 

    21.68 
 

    15.38 
               8.66 

                   ARROYO EL DIABLO    1,304.5 223.40    0.00 1.86 
                   SANTA CLARA    2,499.5 206.60    0.00 3.56 
                   SAN FELIPE       907.9   60.95    0.00 1.29 
           SUBREGION 7.- RESTO MPIO. DE ENSENADA 
                   ARROYO HUATAMOTE 

  4,420.5 
   2,495.4 

123.28 
136.60 

   3.30 
   3.30 

6.30 
3.56 

                   ARROYO SAN FERMIN    1,316.7   96.60    0.00 1.88 
                   ARROYO AGUA DULCE       608.4 126.40    0.00 0.87 
REGION No. 5, BAJA CALIFORNIA CENTRO-ESTE 
            SUBREGION 7.- RESTO MPIO. DE ENSENADA 
                    ARROYO DE LA PALMA Y SAN LUIS 

  6,943.4 
   6,943.4 
      390.3 

  78.30 
  78.30 
109.30 

   0.00 
   0.00 
   0.00 

9.90 
9.90 
0.56 

                    ARROYO CALAMAJUE       375.3   36.70    0.00 0.54 
                    ASAMBLEA    1,041.0   63.90    0.00 1.48 
                    LAGUNA AGUA AMARGA    1,880.8   63.90    0.00 2.68 
                    ARROYO SAN PEDRO    1,612.2   92.00    0.00 2.30 
                    ARROYO SANTA ISABEL      556.6   92.00    0.00 0.79 
                    ARROYO EL BARRIL    1,087.2   92.90    0.00 1.55 
REGION No. 7, RIO COLORADO 
           SUBREGION 1.- RIO COLORADO 
                   RIO COLORADO ( 2 ) 

  634,000.0 
  634,000.0 

       5,923.16 

  65.10 
  65.10 
  65.10 

   0.00 
 

1,677.60 

          8.45        
8.45        
8.45 

 
TOTAL ( 3 ) 

 
  70,113.31 

 
174.91 

 
1,999.10 

       
100.00 

FUENTE:  Para Regiones Hidrológicas: Boletín No. 28 de 1969. Para Subregionres Hidrológicas: Plan Nacional Hidráulico 1981.  
                    Para Cuencas: Subgerencia Técnica, C. N. A. en Baja California. 
NOTAS: 1.- El área total de la cuenca del Río Tijuana es de 4,460 km² que corresponden a México 3,223.05 km². ( 72.3 % );    2.- El área de la cuenca del Río 
Colorado en México es de 5,923.16 km²;     3.- Se refiere al área de las cuencas dentro del Estado. 

 



ANEXO 4.1   Infraestructura para Extracción de Agua Subterránea 
 

Infraestructura Usos ( mm³ ) 
Nombre del acuífero No. De 

Aprov. Pozos Norias Mant. Agrícola Público Domest. Indust. 

Región Hidrológica 1  B.C. NOROESTE 
ZONA TIJUANA   621    135 486  0     8.00   5.00  1.00 10.00 
ZONA TECATE     69      69     0  0     1.00   2.67  0.33  2.00 
VALLE DE LAS PALMAS     48      48     0  0     5.00   0.00  1.50  0.00 
ROSARITO   154      39 115  0     0.00   1.00  0.60  0.00 
EL DESCANSO     19      16     3  0     0.10   0.00  0.10  0.00 
LOS MEDANOS ( Cantamar )     16      16     0  0     0.15   0.05  0.00  0.00 
LA MISION   151      29 122  0     2.00   4.00  1.00  0.00 
GUADALUPE   870   191 677  2  13.00   6.00   2.00  0.00 
OJOS NEGROS   100      90    8  2  14.75   0.74   1.48  0.74 
REAL DEL CASTILLO     88      70  18  0     6.00   0.00   0.40  0.00 
ZONA ENSENADA   126      28  98  0     0.00   2.70   0.00  0.90 
MANEADERO   437   437    0  0  27.50   9.50   2.00  0.00 
SANTO TOMAS     36     36    0  0     6.00   0.00   1.00  0.00 
SAN VICENTE ( Erendira )   120     44  76  0     6.50   0.00   1.00  0.00 
CAÑON DE LA CALENTURA 
(Salado)     93     93    0  0     3.00   0.00   0.50  0.00 

LA TRINIDAD     96     94    0  2  25.00   1.00  4.00  0.00 
SAN RAFAEL ( Colonet )     95    54  40  1     6.22   0.39  0.39  0.00 
SAN TELMO    100     46  53  1     4.50   0.50  1.00  0.00 
CAMALU      30     22     8  0     4.05   0.00  0.45  0.00 
SANTO DOMINGO (Col. V. Guerrero)    155   155     0  0  27.46   0.00  1.14  0.00 
SAN QUINTIN    399   289 110  0  26.00   1.00  1.00  0.00 
SAN SIMON     98     98     0  0  12.00   0.00  1.50  0.00 
EL SOCORRO       8       7     1  0     0.80   0.00  0.00  0.00 
EL ROSARIO   120   120     0  0     1.00   1.00  1.00  0.00 
SAN FERNANDO    24       5   17  2     1.00   0.00  1.50  0.00 
SUBTOTAL 4,073 2,231 1,832 10 201.03 35.55 25.89 13.64 

Región Hidrológica 2  B.C. CENTRO - OESTE 
SANTA CATARINA       1       0     0  1     0.00   0.00  0.20  0.00 
PUNTA CANOAS-SAN JOSE       5       0     2  3     0.00   0.00  0.30  0.00 
LAGUNA CHAPALA-LAS PALOMAS       5       2     2  1     0.00   0.00  0.10  0.00 
LA BACHATA-STA. ROSALLITA       4       1     3  0     0.00   0.00  0.50  0.00 
NUEVO ROSARITO       6       6     0  0     0.00   0.00  0.80  0.00 
VILLA  JESUS MARIA    14     12     2  0     0.50   0.00  0.50   0.00 
LLANOS DEL BERRENDO      6      4     2  0     0.00   0.00  0.40  0.00 
SUBTOTAL    41    25   11  5     0.50   0.00  2.80  0.00 

 



ANEXO 4.1   Infraestructura para Extracción de Agua Subterránea (Cont.) 
 

Infraestructura Usos ( mm³ ) 
Nombre del acuífero No. De 

Aprov. Pozos Norias Mant. Agrícola Público Domest. Indust. 

Región Hidrológica 4  B.C. NORESTE 
LAGUNA SALADA    40    14   22  4   10.00   0.00  2.00  2.00 
LA RUMOROSA-TECATE    76       6  64  6     0.50   0.30  1.00  0.20 
JAMAU       1       0     1  0     0.00   0.00  0.10  0.00 
EL CHINERO      4       4     0  0     0.80   0.00  0.00  0.00 
VALLE CHICO-SN. PEDRO MARTIR    30     24     4  2  10.00   1.00  1.00  0.00 
SAN FELIPE ( Punta Estrella )    20     20     0  0     0.80   1.80  0.90   0.00 
MATOMI-PUERTECITOS       1        0     1  0     0.00   0.00  0.10   0.00 
EL HUERFANITO       5        0     0  5     0.00   0.00  0.30   0.00 
SUBTOTAL  177      68  92 17  22.10   3.10  5.40   2.20 

Región Hidrológica 5  B.C. CENTRO - ESTE 
SAN LUIS GONZAGA       1        0     1  0     0.00   0.00  0.40   0.00 
CALAMAJUE       2        1     1  0     0.20   0.00  0.10   0.00 
AGUA AMARGA       2        1     1  0     0.30   0.00  0.20   0.00 
BAHIA DE LOS ANGELES       2        0     1  1     0.00   0.20  0.20   0.00 
LA BOCANA-LLANOS DE S. P. LAS 
ANIMAS       1        0     0  1     0.00   0.00  0.20   0.00 

SAN RAFAEL-LA PALMA       2        2     0  0     0.00   0.00  0.50   0.00 
EL PROGRESO-EL BARRIL-SAN 
FRANCISQUITO       4        0     0  4     0.00   0.00  0.50   0.00 

SUBTOTAL     14        4     4  6     0.50   0.20  2.10   0.00 
Región Hidrológica 7  RIO COLORADO 

MEXICALI   658   658     0  0 568.70 105.67 29.43 31.43 
MESA ARENOSA DE SAN LUIS R.C.     67     67     0  0     0.00 102.00  0.00   0.00 
SUBTOTAL   725   725     0  0 568.70 207.67 29.43 31.43 

TOTAL 5,030 3,053 1,939 38 792.83 246.52 65.62 47.27 
 

Fuente: Programa Estatal Hidráulico 1995-2000 CNA. 
Nomenclatura: Aprov.-Aprovechamiento;  Mant.- Manantial;  Domest.- Domestico;  Indust.- Industrial. 

 

 



  
 ANEXO 5.1  Proyecciones de Población para el Estado 2000-2035 

 
 Cabeceras Municipales Fuera de cabeceras 

Municipales 
Total 

Habitantes  

Año Ensenada Mexicali Playas de 
Rosarito Tecate Tijuana Total  %1 Población %1 en el Estado 

2000 247,265 567,830 72,612 72,684 1,280,540 2,240,932 90.1 246,435 9.9 2,487,367 
2001 255,339 581,231 78,826 75,131 1,345,944 2,336,469 91.1 228,752 8.9 2,565,222 
2002 263,475 594,483 85,087 77,625 1,411,581 2,432,252 91.9 213,261 8.1 2,645,513 
2003 271,665 607,562 91,323 80,168 1,477,160 2,527,879 92.7 200,439 7.3 2,728,318 
2004 279,897 620,442 97,455 82,758 1,542,377 2,622,929 93.2 190,785 6.8 2,813,714 
2005 288,158 633,099 103,401 85,394 1,606,913 2,716,965 93.6 184,818 6.4 2,901,783 
2006 296,438 645,508 109,074 88,076 1,670,439 2,809,535 93.9 183,074 6.1 2,992,609 
2007 304,723 657,643 114,389 90,802 1,732,621 2,900,179 94.0 186,099 6.0 3,086,278 
2008 313,002 669,481 119,260 93,572 1,793,119 2,988,433 93.9 194,445 6.1 3,182,878 
2009 321,260 680,996 123,606 96,384 1,851,589 3,073,835 93.6 208,668 6.4 3,282,502 
2010 329,484 692,164 127,351 99,237 1,907,693 3,155,929 93.7 213,888 6.3 3,369,817 
2011 337,694 703,051 131,123 102,125 1,964,190 3,238,184 93.6 221,270 6.4 3,459,454 
2012 345,885 713,656 134,918 105,048 2,021,048 3,320,556 93.5 230,919 6.5 3,551,475 
2013 354,051 723,981 138,736 108,005 2,078,230 3,403,004 93.3 242,941 6.7 3,645,945 
2014 362,188 734,026 142,572 110,995 2,135,703 3,485,485 93.1 257,442 6.9 3,742,927 
2015 370,290 743,793 146,426 114,017 2,193,432 3,567,958 92.9 274,531 7.1 3,842,489 
2016 378,352 753,286 150,295 117,069 2,251,382 3,650,383 92.5 294,315 7.5 3,944,699 
2017 386,371 762,506 154,176 120,151 2,309,520 3,732,723 92.2 316,905 7.8 4,049,628 
2018 394,342 771,456 158,067 123,261 2,367,812 3,814,939 91.8 342,409 8.2 4,157,348 
2019 402,261 780,141 161,967 126,399 2,426,227 3,896,995 91.3 370,938 8.7 4,267,933 
2020 410,123 788,564 165,872 129,564 2,484,731 3,978,855 91.3 379,985 8.7 4,358,840 
2021 418,121 797,081 169,870 132,803 2,544,613 4,062,487 91.3 389,196 8.7 4,451,684 
2022 426,274 805,689 173,964 136,123 2,605,938 4,147,988 91.2 398,516 8.8 4,546,504 
2023 434,587 814,391 178,156 139,526 2,668,741 4,235,401 91.2 407,944 8.8 4,643,345 
2024 443,061 823,186 182,450 143,014 2,733,058 4,324,769 91.2 417,479 8.8 4,742,248 
2025 451,701 832,077 186,847 146,589 2,798,925 4,416,138 91.2 427,120 8.8 4,843,258 
2026 460,509 841,063 191,350 150,254 2,866,379 4,509,555 91.2 436,865 8.8 4,946,420 
2027 469,489 850,146 195,962 154,011 2,935,458 4,605,066 91.2 446,713 8.8 5,051,778 
2028 478,644 859,328 200,684 157,861 3,006,203 4,702,720 91.1 456,661 8.9 5,159,381 
2029 487,977 868,609 205,521 161,807 3,078,652 4,802,567 91.1 466,709 8.9 5,269,276 
2030 497,493 877,990 210,474 165,853 3,152,848 4,904,657 91.3 470,005 8.7 5,374,662 
2031 507,194 887,472 215,546 169,999 3,228,832 5,009,043 91.4 473,112 8.6 5,482,155 
2032 517,084 897,057 220,741 174,249 3,306,646 5,115,777 91.5 476,021 8.5 5,591,798 
2033 527,167 906,745 226,061 178,605 3,386,337 5,224,915 91.6 478,719 8.4 5,703,634 
2034 537,447 916,538 231,509 183,070 3,467,947 5,336,511 91.7 481,195 8.3 5,817,706 
2035 547,927 926,436 237,088 187,647 3,551,525 5,450,624 91.9 483,437 8.1 5,934,061 

 
Fuente:  Proyección de población por cabeceras municipales de CEA; Tasa de crecimiento usada para la población estatal de 

datos históricos  INEGI. 

 
1   Con respecto a la Población Total 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ANEXO 5.2  Proyecciones de Población y Demanda de Agua 

para el Estado 2000-2035 
 

Año 
Población en 
las cabeceras 
Municipales 

Población 
fuera de 

cabeceras 
Municipales 

Consumo 
promedio en 

cabeceras 
Municipales 
(lts/hab/día) 

Consumo 
promedio fuera 

de cabeceras 
(lts/hab/día) 

Demanda  
doméstica de agua 

en el Estado 
(Mm³/año) 

2000     2,240,932       246,435  271 108 231.41 
2001     2,336,469       228,752  269 108 238.19 
2002     2,432,252       213,261  266 106 244.38 
2003     2,527,879       200,439  264 106 251.09 
2004     2,622,929       190,785  262 105 257.97 
2005     2,716,965       184,818  260 104 264.86 
2006     2,809,535       183,074  258 103 271.19 
2007     2,900,179       186,099  256 102 277.45 
2008     2,988,433       194,445  254 102 284.21 
2009     3,073,835       208,668  252 101 290.91 
2010     3,155,929       213,888  252 101 297.63 
2011     3,238,184       221,270  251 100 305.02 
2012     3,320,556       230,919  251 100 312.50 
2013     3,403,004       242,941  251 100 320.05 
2014     3,485,485       257,442  250 100 327.67 
2015     3,567,958       274,531  250 100 335.37 
2016     3,650,383       294,315  249 100 343.15 
2017     3,732,723       316,905  249 100 351.01 
2018     3,814,939       342,409  249 100 358.94 
2019     3,896,995       370,938  249 99 366.95 
2020     3,978,855       379,985  248 99 374.23 
2021     4,062,487       389,196  248 99 381.66 
2022     4,147,988       398,516  248 99 389.24 
2023     4,235,401       407,944  247 99 396.98 
2024     4,324,769       417,479  247 99 404.89 
2025     4,416,138       427,120  247 99 412.96 
2026     4,509,555       436,865  246 99 421.20 
2027     4,605,066       446,713  246 98 429.62 
2028     4,702,720       456,661  246 98 438.22 
2029     4,802,567       466,709  245 98 447.00 
2030     4,904,657       470,005  245 98 455.71 
2031     5,009,043       473,112  245 98 464.61 
2032     5,115,777       476,021  245 98 473.70 
2033     5,224,915       478,719  244 98 482.97 
2034     5,336,511       481,195  244 98 492.44 
2035     5,450,624       483,437  244 97 502.10 

 
Fuente:  Datos de consumo de agua para uso público urbano por cabeceras municipales de la CEA; Tasa de crecimiento 

usada para la población estatal de datos históricos  INEGI. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 5.3  Oferta y Demanda de Agua en el Estado 2000-2035 (Mm³/año) 
 

  Oferta     Demanda, SIN programas de 
Eficiencia     

Año Subterránea Superficial Total Público 
Urbano Agrícola Otros Usos Total Disponibilidad

2000 1,265.00 1,918.00 3,183.00 231.41 2,944.00 25.00 3,200.41 -17.41 
2001 1,265.00 1,918.00 3,183.00 238.19 2,944.00 25.00 3,207.19 -24.19 
2002 1,265.00 1,918.00 3,183.00 244.38 2,944.00 25.00 3,213.38 -30.38 
2003 1,265.00 1,918.00 3,183.00 251.09 2,944.00 25.00 3,220.09 -37.09 
2004 1,265.00 1,918.00 3,183.00 257.97 2,944.00 25.00 3,226.97 -43.97 
2005 1,265.00 1,918.00 3,183.00 264.86 2,944.00 27.00 3,235.86 -52.86 
2006 1,265.00 1,918.00 3,183.00 271.19 2,944.00 27.00 3,242.19 -59.19 
2007 1,265.00 1,918.00 3,183.00 277.45 2,944.00 27.00 3,248.45 -65.45 
2008 1,265.00 1,918.00 3,183.00 284.21 2,944.00 27.00 3,255.21 -72.21 
2009 1,265.00 1,918.00 3,183.00 290.91 2,944.00 27.00 3,261.91 -78.91 
2010 1,265.00 1,918.00 3,183.00 297.63 2,944.00 29.00 3,270.63 -87.63 
2011 1,265.00 1,918.00 3,183.00 305.02 2,944.00 29.00 3,278.02 -95.02 
2012 1,265.00 1,918.00 3,183.00 312.50 2,944.00 29.00 3,285.50 -102.50 
2013 1,265.00 1,918.00 3,183.00 320.05 2,944.00 29.00 3,293.05 -110.05 
2014 1,265.00 1,918.00 3,183.00 327.67 2,944.00 29.00 3,300.67 -117.67 
2015 1,265.00 1,918.00 3,183.00 335.37 2,944.00 32.00 3,311.37 -128.37 
2016 1,265.00 1,918.00 3,183.00 343.15 2,944.00 32.00 3,319.15 -136.15 
2017 1,265.00 1,918.00 3,183.00 351.01 2,944.00 32.00 3,327.01 -144.01 
2018 1,265.00 1,918.00 3,183.00 358.94 2,944.00 32.00 3,334.94 -151.94 
2019 1,265.00 1,918.00 3,183.00 366.95 2,944.00 32.00 3,342.95 -159.95 
2020 1,265.00 1,918.00 3,183.00 374.23 2,944.00 34.00 3,352.23 -169.23 
2021 1,265.00 1,918.00 3,183.00 381.66 2,944.00 34.00 3,359.66 -176.66 
2022 1,265.00 1,918.00 3,183.00 389.24 2,944.00 34.00 3,367.24 -184.24 
2023 1,265.00 1,918.00 3,183.00 396.98 2,944.00 34.00 3,374.98 -191.98 
2024 1,265.00 1,918.00 3,183.00 404.89 2,944.00 34.00 3,382.89 -199.89 
2025 1,265.00 1,918.00 3,183.00 412.96 2,944.00 37.00 3,393.96 -210.96 
2026 1,265.00 1,918.00 3,183.00 421.20 2,944.00 37.00 3,402.20 -219.20 
2027 1,265.00 1,918.00 3,183.00 429.62 2,944.00 37.00 3,410.62 -227.62 
2028 1,265.00 1,918.00 3,183.00 438.22 2,944.00 37.00 3,419.22 -236.22 
2029 1,265.00 1,918.00 3,183.00 447.00 2,944.00 37.00 3,428.00 -245.00 
2030 1,265.00 1,918.00 3,183.00 455.71 2,944.00 37.00 3,436.71 -253.71 
2031 1,265.00 1,918.00 3,183.00 464.61 2,944.00 37.00 3,445.61 -262.61 
2032 1,265.00 1,918.00 3,183.00 473.70 2,944.00 37.00 3,454.70 -271.70 
2033 1,265.00 1,918.00 3,183.00 482.97 2,944.00 37.00 3,463.97 -280.97 
2034 1,265.00 1,918.00 3,183.00 492.44 2,944.00 37.00 3,473.44 -290.44 
2035 1,265.00 1,918.00 3,183.00 502.10 2,944.00 37.00 3,483.10 -300.10 

 
Fuente:  Datos de consumo de agua para uso público urbano por cabeceras municipales de la CEA; Oferta y demanda 
agrícolas de la Subgerencia Técnica de la CNA; Tasa de crecimiento usada para la población estatal de datos históricos  

INEGI. Los pronósticos de consumo se basan en estimaciones de población para ciclos de 30 años. 

 
 

 



Clave 

Programa

Tipo Proyecto Proyecto Estado Municipio Localidad Características Meta Inversión 
2003-2006

 2003  2004  2005  2006 

I013 Estabilización de
acuífero

Bahía de Los Angeles
(226) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológica y balance.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 5, Baja California Centro Este,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              310        133          90          66          21 

I013 Estabilización de
acuífero Camalú (219) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización
geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,571        157        275        368        771 

I013 Estabilización de
acuífero

Cañon La Calentura
(215) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico,
balance y simulación hidrodinámica.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              603          26          62        122        393 

I013 Estabilización de
acuífero

Colonia Vicente Guerrero
(220) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente del Oceáno
Pacífico, municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,211        321        731          78          81 

I013 Estabilización de
acuífero El Rosario (224) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico,
modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              776        244        228        274          30 

I013 Estabilización de
acuífero Ensenada (211) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico,
modelación y reglamentación�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              581          44        144        133        260 

I013 Estabilización de
acuífero Guadalupe (207) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende la actualización
geohidrológica, modelación y reglamentación�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,386          31     1,186          82          87 

I013 Estabilización de
acuífero La Misión (206) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende obtención de información
geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja california Noroeste,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              672        476          90          52          54 

I013 Estabilización de
acuífero La Trinidad (216) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende la actualización de
información geohidrológica, modelación y reglamentación�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,439        394        956          64          25 

I013 Estabilización de
acuífero Laguna Salada (209) BC Mexicali Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico,
modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 4, Baja California Noreste,
municipio de Mexicali

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,535          68        211        392        864 

I013 Estabilización de
acuífero Las Palmas (205) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudio
geohidrológico, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              742          28        170        195        349 

I013 Estabilización de
acuífero

Llanos del Berrendo
(228) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico y
balance.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 2, vertiente del pacífico,
colindante con el paralelo 28 y el acuífero 302 Vizcaino, municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              891        102        269          31        489 

I013 Estabilización de
acuífero Maneadero (212) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende la aplicación del plan de
manejo, determinación de la interface salina y del grado de afectación, y
reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente del pacífico, a 12 km 
de la ciudad de Ensenada, municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              543        214        103        106        120 

I013 Estabilización de
acuífero Ojos Negros (208) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende completar el estudio
geohidrológico, así como elaborar la modelación y simulación hidrodinámica, el
plan de manejo y la reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, en la porción superior de la
cuenca del arroyo Guadalupe, municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,263          56          25        462        720 

I013 Estabilización de
acuífero Real del Castillo (248) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende completar estudio
geohidrológico, modelación, simulación hidrodinámica, plan de manejo y
reglamentación.�
El acuífero (intermontano) se ubica en la Región Hidrológica No. 1, en la porción
superior de la cuenca del arroyo Guadalupe, municipio de Ensenada.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              463          70          78          25        290 

I013 Estabilización de
acuífero Rosarito (245) BC Playas de Rosaritayas de Rosa

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende la obtención de
información geohidrológica base y elaboración del balance de agua
subterránea.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
extremo noroeste de BC municipio de Playas de Rosarito

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              306        117          52        115          22 

Anexo 6.1.-  Proyectos para la estabilización de acuíferos, manejo de cuencas, medición y protección de acuíferos         
(Inversiones en miles de pesos)
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I013 Estabilización de
acuífero San Quintin (221) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológicos, actualización de balance, plan de manejo y
reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico, a
180 Km de la ciudad de Ensenada, municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           2,114        105        501        528        980 

I013 Estabilización de
acuífero San Rafael (217) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudios
geohidrológicos, balnce, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           2,323        341        701     1,091        190 

I013 Estabilización de
acuífero San Simón (246) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudios
geohidrológicos, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
porción media oeste de BC, municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,887        429     1,225        114        119 

I013 Estabilización de
acuífero San Telmo (218) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudios
geohidrológicos, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,267          66        379        749          73 

I013 Estabilización de
acuífero San Vicente (214) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudios
geohidrológicos, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,504          27        333        398        746 

I013 Estabilización de
acuífero Santo Tomás (213) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente Oceáno Pacífico,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,491          29        289        465        708 

I013 Estabilización de
acuífero Tecate (202) BC Tecate Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de estudio
geohidrológico, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente del Oceáno
Pacífico, extremo noroeste de BC, municipio de Tijuana.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,299          25        185        412        677 

I013 Estabilización de
acuífero Tijuana (201) BC Tijuana Tijuana

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 1, vertiente del Oceáno
Pacífico, extremo noroeste de BC, municipio de Tijuana.

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,732        567          30     1,015        120 

I013 Estabilización de
acuífero

Valle Chico - San Pedro
Martir (223) BC Mexicali Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende estudio geohidrológico,
modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 4, vertiente del Golfo, municipio
de Mexicali

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           1,044        149        247        295        353 

I013 Estabilización de
acuífero Valle de Mexicali (210) BC Mexicali Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización y revisión
geohidrológica, modelación y reglamentación.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 7, Río Colorado, municipio de
Mexicali

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero           2,761        471     1,864        307        119 

I013 Estabilización de
acuífero

Villa de Jesús María
(227) BC Ensenada Varias

(Estudio)Acciones para la estabilización que comprende actualización de
información geohidrológica y balance.�
El acuífero se ubica en la Región Hidrológica No. 2, Baja California Centro Oeste,
municipio de Ensenada

Poner en ejecución las acciones
para la estabilización del acuífero              437           -          202        204          31 

I011 Manejo de
cuencas

Presa Subterránea La
Misión (206) BC Ensenada La Misión

(Estudio)Seguimiento en la toma de datos hidrogeológicos e hidrometeorológicos
y conclusión de manual para estudio y construcción de presas subterráneas.�
El proyecto se ubica en la Región Hidrológica No. 1, porción costera de la cuenca
del arroyo Guadalupe, municipio de Ensenada.

Manual de diseño para presas
subterráneas.              100        100           -             -             -   

I011 Manejo de
cuencas

Bordos para Recarga
Acuif. y Conserv. Suelos
en BC.

BC Regional Regional

Obras de almacenamiento para recarga de acuíferos y conservación de suelos en
BC y Estudio de Gran Visión para el análisis integral de la información en cada
cuenca, para tomar en cuenta las disponibilidades naturales de aguas
subterráneas y superficiales, la geomorfología del terreno, y los derechos y
concesiones de aguas, a fin de precisar las probabilidades de desarrollar obras.

1 estudio de gran visión y 22 obras         13,800     7,800     1,800     4,200           -   

I015 Manejo de
cuencas

Dictámenes Aguas Subt.
y Sistema Geográfico.
BC

BC Regional Regional

(Estudio)Realizar visitas de supervisión y elaborar dictámenes técnicos ordinarios
y especiales sobre las solicitudes de uso de agua en los acuíferos; y la obtención
de una base de información actualizada y confiable.�
El proyecto comprende los 48 acuíferos de Baja California que incluye los 5
municipios.

Se prevee la emisión de 177
dictámenes al año y la incorporación 
al sistema de información
geohidrológica (SIGMAS)

             937        225        230        240        242 

I015 Manejo de
cuencas

Dictámenes de Calidad
de Agua. BC BC Regional Regional

Revisar los expedientes de los permisos de descarga de aguas residuales de BC
que integra Administración del Agua y elaborar y emitir los dictámenes técnicos
de calidad del agua, que son la base técnica de los permisos, además de los
certificados de aguas salobres, según sean solicitados por los usuarios ante la
ventanilla única.

Elaborar dictámenes técnicos de
descarga de aguas residuales y
emitir certificados de aguas salobres
solicitados por los usuarios en
ventanilla única.

             375        117          84          86          88 

I015 Manejo de
cuencas

Dictámenes para las
Concesiones en BC BC Regional Regional

Dictaminar con base técnica las solicitudes de BC para concesión de aguas
superficiales nacionales, sus bienes inherentes y la regularización de los
existentes.�
Supervisión técnica de los posibles aprovechamientos. Elaboración de dictámes
de concesión de uso de agua, pétreos y zonas federales. Visitas de inspección al
sitio Dictámen técnico Supervisión períodica

Elaborar dictámenes técnicos de
descarga de aguas residuales y
emitir certificados de aguas salobres
solicitados por los usuarios en
ventanilla única.

             775        180        189        198        208 
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1011 Medición Batimentría de Presas de
BC BC Regional Regional Levantamiento topobatimétrico de las presas Abelardo L. Rodríguez, El Carrizo y

Emilio L. Zamora. Batimetría de 3 presas              850        350        300        200           -   

I011 Medición Disponibilidad y
Balances de BC. BC Regional Regional

Cuantificar la disponibilidad media anual de las cuencas de BC. Elaboración y
actualización de planos semáforo de las cuencas mas importantes, indicando
donde existe abundancia, equilibrio y sobreexplotación de las aguas
superficiales.

Planos semáforos de las cuencas
hidrológicas de BC              584          66          69          73        376 

I011 Medición Estudios de Calidad del
Agua en BC BC Regional Regional

(Estudio)Evaluar la calidad del agua de la presa derivadora Morelos a través de
las mediciones de metales pesados, pesticidad y sustancias tóxicas en agua y
sedimento..�
Evaluar la calidad del agua a lo largo de las Playas de Rosarito y Tijuana y en las
Playas de San Felipe, mediante las mediciones de nutrientes, DQO, SST,
alcalinidad, grasas, y aceites, así como coliformes y estreptococos fecales.
Evaluar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996
y su impacto en la calidad del agua en las playas, además de identificar las
descargas de aguas residuales induatriales vertidas en las playas y al
alcantarillado y evaluar su impacto en el funcionamiento de la PTAR y la calidad
del agua en las playas.

3 estudios de calidad de agua           2,000     1,000        500        500           -   

1011 Medición Seguridad de Presas de
BC BC Regional Regional

Diagnóstico y actualización de la situación e informe de daños que pueda
ocasionar la probable falla de pequeñas presas (bordos) en BC, así como dar
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Consultivo
Técnico en las visitas de inspección las cuales son solicitadas por parte de esta
Gerencia y/o por iniciativa de la propia Gerencia del Consultivo Técnico. Contar
con inventario de las obras con que se cuenta en BC

Diagnóstico de los bordos
(pequeñas presa) en la entidad           1,140        417        213        273        237 

I063 Medición Monitoreo de Calidad del
Agua. BC BC Regional Regional

Realizar la evaluación de las tendencias de calidad de los principales cuerpos de
agua, cirrientes, acuíferos y aguas costeras de BC; mediante el monitoreo,
análisis físico, químico y bateriológico y medición sistemática en cada una de las
Redes de Monitoreo y con los resultados generados mentener actualizada la
base de datos del RAISON

Análizar los datos históricos del
comportamiento de la calidad del
agua, realizar informe anual de
resultados e informes de resultados
analiticos que solicitan los usuarios.

          4,442     1,281     2,558        296        307 

I064 Medición Operación de la Red
Hidroclimatológica en BC BC Regional Regional Mantener, operar y automatizar la red de estaciones hidrométricas y

climatológicas de BC para recabar de manera confiable los datos respectivos.

73 estaciones. �
Rehab. radio de 3 estaciones. �
Instalar una red de comunicación. �
365 boletines/año

          4,893     1,683     1,564        803        843 

I063 Medición Red Meteorológica BC BC Regional Regional

Recabar, registrar y transmitir en tiempo real información Meteorológica,
Mantenimiento y conservación de las estaciones automáticas, observatorios y
Radares Meteorológicos, Elaboración de informes, difusión de información
solicitada, elaboración de boletines meteorológicos diarios así como aquellos que
se realizan para dar seguimiento a los fenómenos extremos que se registran en la 
región.�
El Objetivo es de obtener datos meteorológicos en forma confiable y oportuna
con el fin de elaborar los pronósticos meteorológicos y almacenarlos en la base
de datos climatológicos, Elaborar predicciones del tiempo para el servicio del
público, instituciones gubernamentales, educativas y empresas privadas, así
como para la prevención de desastre cuando ocurren fenómenos meteorológicos
extremos y apoyar acciones de alertamiento

Lecturas, codificación y transmisión
al SMN en 2 observatorios,
elaboración de informes mensuales,
recorridos de inspección a Los
observatorios y las instalaciones del
Radar en Los Cabos, B.C.S. y los
recorridos de mantenimiento.
preventivo a las estaciones
automáticas

          4,298        848     1,033     1,304     1,113 

K029 Protección
Demarcación de Cauces
y Zonas Federales en
BC

BC Regional Regional Estudios de topografía, hidrología e hidráulica para definir los límites de la zona
federal. Demarcación de los límites en el terreno.

Demarcación y delimitación de 8
arroyos y 4 presas           2,500        850        650        700        300 

TOTAL         68,845   19,607   19,816   17,016   12,406 Fuente: Comisión nacional del Agua, Programa Regional 2001-2006, abril de 2003
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

1. Mejorar el Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 
y la Infraestructura 513,504 505,233 712,050 523,866 518,172 513,199 577,218 525,036 528,605 659,020 532,861 547,630 568,294 541,617 529,457 530,002 528,097 551,076 9,904,937

1.1 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 239,451 252,147 456,149 273,300 268,636 264,991 314,805 277,838 286,574 420,012 297,938 311,471 315,124 312,122 301,919 302,964 304,020 322,699 5,522,160
1.1.1 Zonas Rurales 37,169 37,718 38,773 46,050 37,199 37,652 38,107 38,565 49,610 40,842 41,378 41,920 42,967 52,320 43,577 44,140 44,709 54,583 767,279

a) Agua Potable 12,431 12,715 13,506 20,520 11,404 11,592 11,781 11,974 22,750 13,714 13,984 14,257 15,036 24,119 15,107 15,400 15,698 25,302 281,291
Mexicali 5,133 5,240 5,849 8,983 4,449 4,516 4,584 4,653 9,966 5,463 5,562 5,662 6,264 10,468 5,973 6,080 6,189 10,899 115,934
Ensenada 3,659 3,743 3,828 3,302 3,356 3,411 3,467 3,524 3,959 4,036 4,116 4,196 4,278 4,361 4,446 4,532 4,620 4,709 71,544
Tecate 1,345 1,380 1,415 3,199 1,323 1,346 1,370 1,395 3,419 1,552 1,585 1,619 1,654 3,589 1,725 1,762 1,799 3,737 35,215
Tijuana - Rosarito 2,294 2,353 2,414 5,036 2,276 2,318 2,360 2,402 5,406 2,663 2,721 2,780 2,840 5,701 2,963 3,026 3,091 5,957 58,598

b) Alcantarillado Sanitario 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 306,000
Mexicali 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 129,600
Ensenada 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 113,400
Tecate 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 28,800
Tijuana - Rosarito 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 34,200

c) Saneamiento 7,738 8,003 8,267 8,530 8,795 9,060 9,325 9,591 9,860 10,127 10,395 10,663 10,931 11,201 11,470 11,740 12,010 12,282 179,988
Mexicali 2,481 2,567 2,653 2,738 2,825 2,911 2,998 3,085 3,173 3,260 3,348 3,436 3,524 3,613 3,701 3,790 3,879 3,969 57,950
Ensenada 3,885 4,016 4,148 4,278 4,410 4,541 4,673 4,805 4,937 5,070 5,202 5,334 5,467 5,600 5,733 5,866 5,999 6,133 90,097
Tecate 550 569 588 607 626 645 664 683 703 722 741 761 780 799 819 838 858 877 12,832
Tijuana - Rosarito 822 850 878 906 934 962 990 1,019 1,047 1,075 1,104 1,132 1,160 1,189 1,217 1,246 1,274 1,303 19,109

1.1.2 Zonas Urbanas 137,581 149,027 132,520 132,230 135,707 132,805 179,827 144,198 140,530 138,988 141,951 154,249 156,789 143,236 142,504 142,979 143,461 150,319 2,598,902
a) Agua Potable 68,315 74,649 69,570 59,709 63,186 60,284 105,577 68,673 67,860 66,319 69,281 67,211 67,932 69,329 68,597 69,072 69,554 75,211 1,260,329

Mexicali 20,544 20,652 20,761 19,211 20,093 19,333 64,395 19,457 20,473 20,565 21,480 20,753 20,848 20,945 21,044 21,143 21,244 22,168 415,109
Ensenada 16,676 21,313 16,952 14,277 15,017 14,416 14,487 19,059 16,246 16,358 16,472 16,588 16,704 18,023 16,943 17,065 17,188 17,984 301,771
Tecate 5,519 5,553 5,588 5,004 5,022 5,040 5,058 5,077 5,450 5,479 5,507 5,536 5,831 5,595 5,626 5,656 5,687 5,719 97,948
Tijuana - Rosarito 25,576 27,131 26,269 21,217 23,054 21,495 21,637 25,080 25,690 23,916 25,822 24,334 24,548 24,765 24,984 25,207 25,434 29,340 445,501

b) Alcantarillado Sanitario 33,729 33,729 35,859 49,729 49,729 49,729 49,729 50,929 49,729 49,729 49,729 49,729 50,929 49,729 49,729 49,729 49,729 50,929 852,852
Mexicali 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 376,200
Ensenada 2,429 2,429 3,629 2,429 2,429 2,429 2,429 3,629 2,429 2,429 2,429 2,429 3,629 2,429 2,429 2,429 2,429 3,629 48,522
Tecate 2,500 2,500 3,430 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 45,930
Tijuana - Rosarito 7,900 7,900 7,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 382,200

c) Saneamiento 35,536 40,648 27,092 22,792 22,792 22,792 24,521 24,596 22,941 22,941 22,941 37,310 37,928 24,178 24,178 24,178 24,178 24,178 485,722
Mexicali 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 66,918
Ensenada 15,014 20,126 6,570 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 16,639 17,257 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 111,301
Tecate 612 612 612 612 612 612 2,342 2,416 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 16,039
Tijuana - Rosarito 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 16,192 291,464

1.1.3 Proyectos de Nuevas Fuentes de Agua 13,425 13,425 205,015 12,825 14,025 12,825 12,825 12,825 12,825 138,405 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 551,020
Mexicali 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 12,825 230,850
Ensenada 600 600 192,190 1,200 125,580 320,170

1.1.4 Agua limpia 833 838 844 848 852 856 860 864 869 874 880 885 890 896 901 907 913 919 15,727

1.1.5 Operación y Mantenimiento Nuevas Fuentes
43,955 44,045 72,874 74,079 74,259 74,259 74,259 74,259 75,464 94,301 94,301 94,301 94,301 95,506 95,506 95,506 95,506 96,711 1,463,385

Mexicali 960 960 960 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 3,030 3,030 3,030 3,030 3,720 38,670
Ensenada 930 1,020 29,849 29,849 30,029 30,029 30,029 30,029 30,029 48,866 48,866 48,866 48,866 48,866 48,866 48,866 48,866 48,866 651,579
Tecate 3,613 3,613 3,613 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,898 3,898 3,898 3,898 3,993 67,970
Tijuana - Rosarito 38,453 38,453 38,453 38,873 38,873 38,873 38,873 38,873 39,293 39,293 39,293 39,293 39,293 39,713 39,713 39,713 39,713 40,133 705,166

1.1.6 Estudios y Proyectos de Agua Pot. Alc. y 
Saneamiento urbanos 4,136 4,741 3,770 4,245 4,245 4,245 6,578 4,778 4,248 4,249 4,249 4,937 4,997 4,310 4,250 4,250 4,250 4,311 80,789

1.1.7 Estudios y Proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado rurales 2,353 2,353 2,354 3,024 2,349 2,349 2,349 2,350 3,028 2,354 2,354 2,355 2,355 3,031 2,356 2,356 2,357 3,032 45,059

1.2 Infraestructura Hidroagrícola 193,643 190,176 189,291 187,256 186,526 185,298 182,003 180,088 179,221 175,498 172,513 173,249 168,560 166,185 164,528 164,128 161,667 161,267 3,181,097
1.2.1 Rehabilitación y Modernización de Distrito de 
Riego 014, Río Colorado BC 24,415 23,098 22,313 23,278 23,348 22,420 22,025 20,710 22,995 20,320 19,535 21,495 19,532 20,107 16,650 16,650 14,689 14,689 368,269

Interconexión de pozos a gravedad 9,020 8,630 7,845 8,235 9,805 9,805 9,410 9,020 9,805 8,630 7,845 9,805 7,842 7,842 5,885 5,885 3,924 3,924 143,157
Rehabilitación de estructuras en red mayor 2,550 2,380 2,380 2,210 2,210 2,040 2,040 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 35,530
Rehabilitación estruct. en red de distribución 1,969 1,838 1,838 1,707 1,707 1,575 1,575 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 27,448
Instalación de telemetría en obras de cabeza 3,000 2,800 2,800 2,600 2,600 2,400 2,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 41,800
Construcción de estructuras de medición 1,313 1,225 1,225 1,138 1,138 1,050 1,050 963 963 963 963 963 963 875 875 875 875 875 18,292
Automatización en obras de cabeza 2,250 2,100 2,100 1,950 1,950 1,800 1,800 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 31,350
Instalación de telemetría en red mayor 2,813 2,625 2,625 2,438 2,438 2,250 2,250 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 39,192
Estudios y Proyectos 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 31,500

PROGRAMA
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1.2.2 Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica
2,550 2,550 2,550 2,400 2,400 2,250 2,250 2,250 1,950 1,950 1,950 2,100 2,100 1,950 1,650 1,650 1,650 1,650 37,800

Distrito de Riego 014, Río Colorado 900 900 900 900 900 750 750 750 750 750 750 900 900 900 600 600 600 600 14,100
Ensenada  (Incluye Tecate y Tijuana) 1,650 1,650 1,650 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 23,700

1.2.3 Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola
8,400 8,400 8,400 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,600 6,600 7,200 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 127,800

Distrito de Riego 014, Río Colorado 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,800
Ensenada  (Incluye Tecate y Tijuana) 7,800 7,800 7,800 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,000 6,000 6,600 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 117,000

1.2.4 Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP) 

Distrito de Riego 014, Río Colorado 48,250 46,100 46,000 46,350 45,550 45,400 42,500 41,900 41,648 40,600 37,800 37,026 34,300 33,500 35,600 35,200 34,700 34,300 726,724

1.2.5 Operación y Conservación del Distrito de Riego 
014, Río Colorado 110,000 110,000 110,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 1,920,000

1.2.6 Operación y Conservación de Presas y Estructuras 
de Cabeza 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 504

Presa Abelardo L. Rodríguez 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 360
Presa El Carrizo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Presa Emilio López Zamora 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

1.3 Infraestructura Hidráulica Estratégica 27,000 9,500 10,000 9,900 9,600 9,500 27,000 10,500 9,400 10,100 9,000 9,500 28,000 9,900 9,600 9,500 9,000 10,500 227,500
1.3.1 Control de Inundaciones para protección de áreas 
productivas 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,500 130,500

Río Colorado 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90,000
Arroyos de la Costa del Estado 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9,000
Estudios y Proyectos 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,500 2,000 31,500

1.3.2 Control de Inundaciones para protección de 
centros de población 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 90,000

Subcuenca Aguaje de la Tuna 2,000 2,000 2,000 6,000
Subcuenca Sanchez Taboada 2,000 2,000 2,000 6,000
Subcuenca México Lindo 20,000 20,000 20,000 60,000
Subcuenca Pasteje Aviación 2,000 2,000 2,000 6,000
Subcuenca El Florido 2,000 2,000 2,000 6,000
Subcuenca El Sainz 2,000 2,000 2,000 6,000

1.3.3 Programa de Seguridad de Presas 1,000 400 600 1,000 400 600 1,000 400 600 1,000 7,000
Presa Abelardo L. Rodríguez 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Presa El Carrizo 400 400 400 1,200
Presa Emilio López Zamora 600 600 600 1,800

1.4 Otros Programas 53,410 53,410 56,610 53,410 53,410 53,410 53,410 56,610 53,410 53,410 53,410 53,410 56,610 53,410 53,410 53,410 53,410 56,610 974,180
1.4.1 Consolidación de los sistemas de medición y predicción
meteorológica 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 21,600
      Capacitación del personal operativo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400
      Instalación de sistemas 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 16,200
1.4.2 Consolidación de los sistemas hidrométricos 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4,500
      Análisis de redes e instalación de sistemas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4,500
1.4.3 Consolidación de las redes piezométricas 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 6,480
      Análisis de redes e instalación de sistemas 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 6,480
1.4.4 Consolidación de sistemas de macromedición en 
sistemas urbanos y agrícolas 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90,000
      Promoción, capacitación e instalación 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90,000
1.4.5 Promoción de la micromedición en los sistemas 
urbanos y agrícolas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 18,000
      Campañas de concientización con usuarios agrícolas 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 12,600
      Apoyo a organismos operadores 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400
1.4.6 Consolidación de los sistemas de medición de calidad 
del agua 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 270,000
      Análisis de sistemas y equipamiento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 18,000
      Equipamiento y capacitación 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 252,000
1.4.8 Actualización de balances de agua y consolidación del 
sistema integral de información 3,200 3,200 3,200 3,200 12,800
      Actualización de balances 600 600 600 600 2,400
      Análisis del sistema y equipamiento 2,600 2,600 2,600 2,600 10,400
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1.4.9 Estabilización de acuíferos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,800
      Estudios y Proyectos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400
      Campañas permanentes de información del 

comportamiento del acuífero y difusión de reglamentos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400
1.4.10 Atención de Emergencias 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 540,000
      Apoyo a damnificados y construcción de obras de 
protección 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 540,000

2. Administración de los usos del agua 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 50,400

2.2 Recaudación y control de derechos del agua 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 18,000
2.2.1 Sistemas de recaudación y fiscalización 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
Actividades de difusión de avances 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
2.2.2. Inspección y vigilancia 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 14,400
      Visitas aleatorias y de usuarios identificados con riesgo 
en sus procesos 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 14,400

2.3 Consolidación del mercado del agua 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9,000
Campaña de vigilancia de los acuerdos en materia de 
regulación del mercado del agua 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9,000

2.4  Actualización y desarrollo de los recursos humanos 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 23,400
      Cursos de capacitación técnica a personal 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 14,400
      Actividades de integración entre el personal 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
      Capacitación técnica a productores agrícolas (distritos de 
riego y unidades de riego de desarrollo rural) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400

3. Modernización de la Estructura Organizativa del Sector 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 275,940
3.1 Instalación y consolidación de Consejos de Cuenca 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 900
      Apoyo en materiales de difusión 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 900
3.2 Instalación y consolidación de COTAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,800
      Apoyo en materiales de difusión 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,800
3.3 Consolidación del sector 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
      Implementación de un programa de desarrollo institucional

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
3.4 Consolidación de las Comisiones Estatales del Agua 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 66,240

3.4.1 Comisiones Estatales del Agua 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1,440

3.4.3 Centro Especializado en Estudios Geohidrológicos 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 54,000
      Instalación y equipamiento del Centro
      Operación y mantenimiento 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 54,000
3.4.4 Coordinación de Investigación de Recursos de Agua 
del Estado 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,800

3.5 Consolidación de los organismos operadores de sistemas 
hidráulicos urbano y agrícola 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 95,400
      Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 21,600
      Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 21,600
      Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 21,600
      Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 21,600
      Distrito de riego 014 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5,400
      Unidades de riego de desarrollo rural de Baja California 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,600
3.6 Instauración del Movimiento Ciudadano por el Agua y 
difusión de campañas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 54,000
      Campañas de difusión de las actividades, objetivos y 
programas desarrollados por la CEA (prensa, radio, televisión, 
internet, etc.) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 25,200
      Talleres de información 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,800
      Actividades formativas en población infantil y juvenil 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 18,000

SUMA ANUAL 531,634 523,363 730,180 541,996 536,302 531,329 595,348 543,166 546,735 677,150 550,991 565,760 586,424 559,747 547,587 548,132 546,227 569,206 10,231,277

20% DE IMPREVISTOS 106,327 104,673 146,036 108,399 107,260 106,266 119,070 108,633 109,347 135,430 110,198 113,152 117,285 111,949 109,517 109,626 109,245 113,841 2,046,255

TOTAL ANUAL 637,960 628,036 876,216 650,395 643,562 637,594 714,418 651,800 656,082 812,580 661,189 678,912 703,709 671,696 657,105 657,758 655,473 683,047 12,277,533

Fuente: Comisión Nacional del Agua
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