
Certificación:  Jul‐07

Ubicación: Cd. Juárez, Chihuahua Obra terminada: Mar‐10

Informe de cierre:  Ene‐15

Condiciones previas al proyecto

Objetivo del proyecto

Variación

Alcance del proyecto

Resultados
Real

(2014)
89% 

Alcantarillado

100% 

Saneamiento

3,874
24.78 km

Planta de tratamiento de aguas residuales (l/s) 60 l/s
15 l/s
15 l/s

Eliminación de descargas sin tratamiento
Reutilización de las aguas tratadas para el riego de áreas verdes

Productos       Aportaciones importantes del proyecto
Construcción de nuevas conexiones de alcantarillado

Nueva infraestructura de alcantarillado
El proyecto mejora el sistema de alcantarillado y proporciona el 

servicio de tratamiento de aguas residuales por primera vez, y la 

eliminación de unos 15 l/s  de aguas residuales sin tratamiento 

que se vertían a las aguas superficiales transfronterizas.

Efectos Indicadores Meta

Provee el acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento.

Reducción de las descargas de aguas residuales sin tratamiento.

Reducción de la demanda sobre los recursos hídricos.

Acceso confiable a los servicios de 

alcantarillado y saneamiento a la 

comunidad.

100%

El proyecto consistió en la construcción de un sistema de

alcantarillado, una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

y un sistema de reutilización de aguas tratadas. La estación de

bombeo incluye medidas para el control biológico de olores y la PTAR

utiliza tratamiento de nivel secundario (lodos activados). El sistema

de reutilización de agua tratada incluye una red de distribución para

el riego de parques y jardines y una línea para desviar excedentes a la

presa Benito Juárez.

Total 6.2 M  (1.8 M)

Otras Fuentes de Financiamiento: Promotor (JCAS ‐ JMAS) 

Población beneficiada:
14,721 (Alcantarillado)

16,684 (Saneamiento)

Crédito de BDAN 0.4 M 0 M
Otras fuentes: 0.4 M 0 M

Eliminar la exposición a aguas residuales sin tratamiento en zonas sin

servicio mediante la construcción de un sistema de alcantarillado,

una nueva PTAR y un sistema de reutilización de aguas tratadas, con

lo cual se contribuiría a reducir la contaminación de las aguas

subterráneas y el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica. 

BDAN (no reembolsable): EPA BEIF 1.6 M 
Crédito de BDAN 0.4 M 
Otras fuentes: 6.0 M 

Inversión prevista $(MDD) Al certificar
BDAN (no reembolsable): EPA BEIF 1.6 M 0 M

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: “Proyecto de alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas 

tratadas en Anapra, Municipio de Juárez, Chihuahua, México"

Sector: Alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales

En 2007, la JMAS ya se había facilitado el acceso al servicio de

alcantarillado a la mayoría de los habitantes de Anapra. Sin embargo,

como no se contaba con una planta de tratamiento de aguas

residuales, la JMAS no permitía que los hogares se conectaran a la

red, por lo que la población seguía desechando las aguas residuales

en letrinas saturadas y mediante conexiones clandestinas al sistema

de drenaje que descargaban las aguas negras directamente a las

calles, creando graves peligros para la salud de la población de la

zona. Además, debido a la topografía del lugar, los escurrimientos

fluían de sur a norte hacia Sunland Park, Nuevo México. Dada la alta

probabilidad de que los escurrimientos tuvieran aguas crudas, para

los gobiernos de México y Estados Unidos era prioritario atender este

problema ambiental.

   Inversión real: $(MDD)  8.0 M 


