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Objetivo fundamental 

 
 

Revisar el marco normativo y formular una propuesta para la creación de un 
“ente” que gestione integralmente las aguas pluviales en los municipios del 
estado de Chihuahua 

Alcances 
• Revisión de la normatividad federal, estatal y local vigente sobre el tema en 

México 
• Revisión de experiencias exitosas en el país y en el extranjero sobre manejo 

y aprovechamiento del agua pluvial 
• Plantear tres alternativas viables de esquemas institucionales para la 

creación del organismo 
• Proponer un modelo de su sustentabilidad financiera  
• Realizar una consulta abierta y documentar la opinión pública 

Objetivos Financiamiento (US$) 
• Definir una propuesta viable jurídica y económicamente para la creación del 

“ente” gestor de las aguas pluviales 
• Definir la estructura organizacional y sus requerimientos técnicos 
• Establecer un plan de obras prioritarias de infraestructura pluvial  
• Realizar tres sesiones de consulta pública y documentar la opinión pública 
• Definir las tres políticas públicas más relevantes para la implementación 

TA aprobado $55,000 
Contratado $50,953 

Pagado $ 49,953 
 

Resultados Fuentes de financiamiento 
• Se estable como propuesta más viable la creación de un organismo 

descentralizado municipal para la gestión Integral de las aguas pluviales PAT US$49,953 
• Se propone una estructura organizacional y un presupuesto operativo anual JCAS de Chihuahua US$4,995 
• Se define un plan mínimo de 42 obras prioritarias por MX$4,500 millones Total US$54,948 
• Se propone un modelo financiero en base de ingresos y créditos  
• Se condujeron 3 sesiones de consulta pública virtual con 132 participantes   
• 100% considera necesario solucionar inmediatamente los problemas de 

escurrimientos pluviales e inundaciones en el área urbana de la ciudad 
• 100% considera “muy Importante” crear el organismo propuesto 
• 84% apoya la creación de un organismo descentralizado del municipio 
• 78% de acuerdo con una nueva contribución, asociada al cobro del 

impuesto predial 
• 47% aportaría, por predio de vivienda y por mes, entre MX$151 a 

MX$500 y 30% aportaría entre MX$1 y MX$150 

 
 

Población potencialmente beneficiada 1,475,322 (Municipio de Juárez, 
CONAPO 2019) Plan de Obras Prioritarias 

 


