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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PROYECTO DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  

SAN AGUSTIN, CHIHUAHUA 
 
 
Proyecto:  El Proyecto propuesto consiste en la ampliación del sistema de 

distribución de agua potable, construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y construcción de infraestructura de 
tratamiento de agua residual para San Agustín en el municipio de 
Juárez, Chihuahua. 
 

Objetivo del Proyecto:  El propósito del Proyecto es ampliar el acceso a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en áreas sin servicio y 
reducir el contacto con descargas de agua residual, esto al ampliar el 
sistema de agua potable y construir los sistemas de recolección y 
tratamiento de aguas residuales, contribuyendo así a la reducción de 
los riesgos asociados  a enfermedades de origen hídrico y a la 
contaminación. 
  

Resultados previstos del 
Proyecto: 

Los resultados ambientales y de salud humana esperados por el 
Proyecto incluyen: 

 Aumentar el acceso y uso a los servicios de agua potable: 
o  Nuevo servicio para 50 viviendas   
o Servicio mejorado para 661 viviendas  

 Aumentar el acceso y uso a los servicios de alcantarillado y 
saneamiento:  

o Nuevo servicio para 711 viviendas  
o Nueva capacidad de tratamiento  de 5.30 lps  

 Reducción de 4.81 litros por segundo (lps) de descargas de 
agua residual sin tratamiento o inadecuadamente tratada.  

 

Población beneficiada:  1,569 residentes de San Agustín, Chihuahua 
 

Promotor del Proyecto:  Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS), 
en coordinación con la Junta Rural de Agua Potable de San Agustín 
(JRAP). 
 

Costo del Proyecto:  US$2,641,447 
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Usos y fuentes: 
(Dólares de EE.UU.) 

 

Usos Monto  %

Construcción, contingencias, supervisión
e IVA.  $2,641,447  100.0 

TOTAL $2,641,447  100.0

Fuentes Monto  %

México   $1,849,007  70.0

NADB‐BEIF asistencia para construcción 792,440  30.0

TOTAL  $2,641,447  100.0 
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PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN  
 

PROYECTO DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

SAN AGUSTIN, CHIHUAHUA 
 
 
 

1. ELEGIBILIDAD 
 
Tipo de proyecto 

El Proyecto pertenece a los sectores de suministro de agua potable y aguas residuales. 
 
Ubicación del proyecto 

El  Proyecto  se  ubica  en  la  localidad  de  San  Agustín,  Chihuahua,  México,  colindante  con  la 
frontera México‐Estados Unidos. El Proyecto se encuentra dentro de  la franja fronteriza de  los 
100  km.  San  Agustín  se  localiza  aproximadamente  a  0.8    km  al  sur  del  límite  internacional 
México‐Estados Unidos. 
 
Promotor del proyecto y autoridad legal 

El promotor del Proyecto es  la  Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua  (JCAS), en 
coordinación con la Junta Rural de Agua Potable de San Agustín (JRAP).  
 
Las atribuciones legales de la JCAS y de la JRAP están establecidas en el artículo 1564 del Código 
Administrativo del  Estado de Chihuahua.  La  JRAP  está  facultada para brindar  los  servicios de 
agua potable y alcantarillado a  la  localidad, mientras que  la  JCAS es  la entidad normativa y  la 
encargada de desarrollar  los proyectos de mejora en  la  infraestructura de estos servicios para 
San Agustín. 
 
 
 

2. CRITERIOS DE CERTIFICACION 
 

2.1 CRITERIOS TECNICOS 
 
2.1.1. Descripción del Proyecto 
 
Ubicación geográfica 

El Proyecto se ubica en la  localidad de San Agustín en el noreste del estado de Chihuahua, en el 
Municipio de Juárez, donde colinda con la población de Fabens, TX, al otro lado del río Bravo. San 
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Agustín  es una de  las 23  localidades del denominado Valle de  Juárez.    La  Figura 1 muestra  la 
ubicación de la comunidad de San Agustín. 
 

Figura 1 
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Perfil general de la comunidad 

De acuerdo con el proyecto ejecutivo desarrollado por  la JCAS en 2010, San Agustín tiene una 
población actual de 1,569 habitantes con una tasa de crecimiento anual promedio del 1%.   
 
Las  principales  actividades  económicas  de  la  comunidad  son  la  agricultura,  la  ganadería  y  la 
industria de manufactura (Cd. Juárez).  
 
El ingreso per cápita medio es de $3,517 pesos/mes, el cual fue estimado por la COCEF basada 
en  estadísticas  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas,  Geografía  e  Informática  (INEGI)  y  la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El índice de marginación de San Agustín de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Población  (CONAPO), en 2005,  fue de  ‐1.4953, el  cual es  considerado 
como muy bajo. 
 
Los servicios públicos en San Agustín se describen en el siguiente cuadro. 
 
   

San Agustin 

San Agustin
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Cuadro 1 
INFRAESTRUCTURA BASICA 

Sistema de agua potable*

Cobertura:  93%

Fuente de abastecimiento: Dos pozos profundos

Número de conexiones: 661

Alcantarillado sanitario

Cobertura:  0%

Número de conexiones: 0

Saneamiento  

Cobertura:  0%

Instalaciones de tratamiento Ninguna

Residuos sólidos** 

Recolección**  100%

Disposición final:  Relleno municipal 

Pavimentación** 

Cobertura:  5%

* Fuente JCAS, 2012. 
** Fuente: Ayuntamiento de Juárez, 2010‐2013. 

 
 
Alcance y diseño del proyecto  

Los  alcances  del  Proyecto  propuesto  incluyen  los  siguientes  componentes:  la  ampliación  del 
sistema  de  agua  potable,  la  construcción  del  alcantarillado  sanitario  y  el  tratamiento  de  las 
aguas residuales para San Agustín mediante la construcción de un modulo adicional en la PTAR 
de la comunidad de El Millón.  
 
El Proyecto de agua potable incluye los siguientes componentes: 

 Equipamiento de  los dos pozos profundos que  incluye: Tren de descarga de 4” y 6” de 
diámetro, caseta de operación y protección del tren de descarga; 

 Instalación de los sistemas de desinfección en los pozos de agua potable; 

 Instalación de 642 metros de  línea de conducción de 4” de diámetro y 882 metros de 
línea de conducción de 6” de diámetro; 

 Construcción de un tanque metálico elevado de 200 m3 y 15 metros de altura; 

 Instalación de la red de distribución con 30,383 metros de longitud y diámetros de 3”, 4” 
y 6”; y 

 Instalación de 711 tomas domiciliarias (50 nuevas, 661 por rehabilitar). 
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El Proyecto de alcantarillado sanitario incluye los siguientes componentes: 

 Construcción de la red de atarjeas con 11, 564 metros de tubería de 20 cm (8”) de 
diámetro; 

 Construcción de 101 pozos de visita; 

 Construcción de 711 conexiones domiciliarias; y 

 Construcción del Colector general (San Agustín‐Jesús Carranza) con 3,500 metros de 
tubería de 61 cm de diámetro y 42 pozos de visita. 

 
El  Proyecto  de  tratamiento  de  aguas  residuales  considera  la  construcción  de  un  módulo  de 
tratamiento con capacidad de 5.30 litros por segundo (lps) en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) de El Millón (certificada en 2010) y que dará servicio a San Agustín. 
 
Los proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento incluyen la aplicación de 
prácticas de construcción sustentable,  las cuales  forman parte de  las especificaciones  técnicas 
de construcción. Materiales de  la  región serán usados para estabilizar, mejorar y proteger  los 
bordos que conforman las lagunas y prevenir deslaves y fugas de agua residual hacia el exterior. 
Se utilizarán celdas solares para energizar el sistema de riego de agua tratada en los alrededores 
de  la  Planta  de  tratamiento,  así  como  también  para  el  sistema  de  iluminación.  Se  utilizará 
vegetación  nativa  de  la  región  para  aéreas  verdes  incluidas  en  el  proyecto,  las  cuales  serán 
regadas con agua tratada.  
 

Figura 2 
PLANO GENERAL DEL MÓDULO ADICIONAL EN LA  

PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MILLÓN 
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Figura 3 
PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTÍN 

 
 
 

Figura 4 
PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN AGUSTÍN 
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El  siguiente  cuadro  muestra  el  calendario  propuesto  para  el  cumplimiento  de  las  tareas 
pendientes del Proyecto. 
 

Cuadro 2 
ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO 

Tarea  Avance 

Licitaciones para obra financiada con recursos de la 
Federación y el Estado (México) 

Concluida 

Construcción de obra financiada con recursos de la 
Federación y el Estado (México) 

Concluida 

Licitaciones para obra financiada con recursos NADB‐
BEIF 

Se estima iniciar en diciembre de 2012 

Construcción de la obra financiada con recursos NADB‐
BEIF 

Fecha estimada de conclusión: Febrero de 
2014 

 
 
2.1.2. Factibilidad técnica 
 
Criterios de diseño  

Los  proyectos  ejecutivos  fueron  desarrollados  conforme  a  las  especificaciones  técnicas  del 
manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento de  la subdirección general técnica de  la 
Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA).  Los  proyectos  ejecutivos  fueron  validados  por  la 
CONAGUA y revisados por la COCEF y el BDAN. 
 
Tecnología seleccionada 
 
Agua potable 
 

 Alternativa  1.  No  Acción.  El  no  realizar  acción  alguna  implica  continuar  con  las 
condiciones  actuales  de  suministro  de  agua  potable  las  cuales  no  cumplen  con  las 
condiciones aceptables impuestas por la normativa en cuanto a la calidad, cantidad o la 
operación adecuada del sistema de agua potable. 

 

 Alternativa  2.  Ampliar  la  red  de  distribución  de  agua  potable  hasta  alcanzar  una 
cobertura del 100%, como se hace mención en  la sección 3.A,    también se propone el 
reequipamiento de  los pozos,  la  implementación de nuevas unidades de desinfección, 
regularización,  sectorización  de  la  red  de  distribución  y  la  automatización  de  Pozos‐
Tanques.  

 
Alcantarillado sanitario  

El  alcance  del  proyecto  desarrollado  incluye  la  construcción  de  la  red  de  atarjeas,  de 
subcolectores,  colectores  y  conexiones  domiciliarias,  los  cuales  colectarán  y  conducirán  las 
aguas residuales de la comunidad de San Agustín  hacia la PTAR de El Millón. 
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Las alternativas consideradas durante el desarrollo del proyecto  incluyeron: 
 

 Alternativa  1.  No  acción.  Esta  alternativa  fue  excluida,  ya  que  al  no  realizar  acción 
alguna se continuaría con la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así 
como  del  medio  ambiente  en  general,  al  disponer  aguas  residuales  directamente  al 
suelo  o  en  drenes  agrícolas,  con  los  consecuentes  problemas  de  salud  por 
enfermedades de origen hídrico. El costo ambiental y de salud humana es muy alto. 

 

 Alternativa 2. La construcción del sistema de alcantarillado sanitario  incluyendo red de 
atarjeas, subcolectores y colectores para recolectar el agua residual generada por esta 
localidad  incluyendo  la    prolongación  hasta  esta  comunidad  del  colector  general que 
conduce el agua residual de    las  localidades de Jesús Carranza, Tres Jacales y El Millón 
hasta  la PTAR de El Millón. Esta alternativa  fue  seleccionada por presentar  los  costos 
más bajos de operación y mantenimiento, además de ser fácil de operar. 

 

 Alternativa 3. La construcción del sistema de alcantarillado sanitario  incluyendo red de 
atarjeas, subcolectores y colectores para recolectar el agua residual generada por esta 
localidad y  conducirla hasta un  cárcamo de bombeo para  luego enviarla a una nueva  
planta de  tratamiento mediante una  línea presurizada. Esta alternativa  fue excluida al 
presentar    los costos de operación y mantenimiento más altos, además de dificultar  la 
operación del sistema de alcantarillado. 

 
Saneamiento 

Después  de  seleccionar  la  Alternativa  2  para  el  alcantarillado  sanitario,  como  la  alternativa 
preferida,  también  se  analizaron  y  evaluaron  técnica  y  económicamente  dos  tecnologías  de 
tratamiento: 

 Sistema  de  lagunas  anaerobias,  lagunas  facultativas  y  pulimento  con  lagunas  de 
maduración; y 

 Sistema de lodos activados. 
 
Se  seleccionó  la  primera  alternativa,  sistema  de  lagunas  anaerobias,  lagunas  facultativas  y 
pulimento con  laguna de maduración, por presentar  los costos de operación y mantenimiento 
más bajos, además de la facilidad de operar y el no requerir mano de obra calificada para tal fin. 
 
 
2.1.3. Requisitos en materia de propiedad y derechos de vía 
 
Debido a que  las  líneas de agua potable y alcantarillado  (red de distribución y de atarjeas) se 
instalarán en derechos de vía y servidumbres de paso municipales, no se requerirá la adquisición 
de terrenos adicionales. 
 
Para el caso del colector general, la JCAS cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo 
su construcción por el trazo propuesto en el proyecto ejecutivo. El terreno donde se instalará el 
módulo adicional de la planta de tratamiento es propiedad de la JCAS. 
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2.1.4. Administración y operación 
 
La administración, construcción  y operación del Proyecto quedará a cargo de la JRAP con apoyo 
de  la  JCAS, que  cuenta  con  los  recursos y personal necesarios para  tal  fin.  La  supervisión del 
mencionado  Proyecto  quedará  a  cargo  de  la  JCAS  y  apoyará  a  la  JRAP  en  la  operación  y 
supervisión del mencionado Proyecto. 
 
La  JRAP  cuenta  con  un  presidente,  secretario,  tesorero,  tres  vocales  y  ayudantes  para  la 
operación y mantenimiento del sistema,  teniendo además el apoyo de  la  JCAS,  la cual cuenta 
con  personal  especializado  en  operación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  alcantarillado 
sanitario y de tratamiento de agua residual. 
 
En virtud de que en el área del Proyecto solamente se encuentran usuarios de tipo doméstico, la 
JRAP  ha manifestado  que  como  programa  de  pretratamiento,  se  hará  cumplir  con  la Norma 
Oficial  Mexicana  NOM‐002‐ECOL‐1996,  que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de 
contaminantes en  las descargas de aguas  residuales a  los  sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. La vigilancia del cumplimiento quedará a cargo de la JRAP con apoyo de la JCAS. 
 
 

2.2  CRITERIOS AMBIENTALES 
 
El 93% de la comunidad cuenta con un servicio informal de agua potable. La población recibe el 
servicio a través de pipas o mediante conexiones con mangueras no apropiadas para este fin.  
 
Actualmente  la  comunidad  de  San  Agustín  no  cuenta  con  los  sistemas  de  alcantarillado  y 
saneamiento,  por  lo  que  existen  descargas  de  letrinas  y  fosas  sépticas  sin  tratamiento,  que 
potencialmente  alcanzarán  cuerpos  de  agua  superficiales,  tales  como  el  río  Bravo,  o 
subterráneas. 
 
Lo  anterior  representa  riesgos  a  la  salud,  debido  al  consumo  y  uso  de  agua  en  condiciones 
insalubres, y al contacto potencial directo de  los habitantes con aguas residuales y organismos 
vectores  de  enfermedades  asociadas  a  éstas,  así  como  riesgos  de  contaminación  al  medio 
ambiente. 
 
Con la implementación de este Proyecto se eliminarán 4.81 lps de agua residual sin tratamiento, 
reduciendo  así  la  contaminación  de  aguas  superficiales  y  subterráneas,  causada  por  esta 
descarga,  y  permitirá  que  aproximadamente  1,569  habitantes  tengan  acceso  a  un  servicio 
adecuado de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Los  riesgos de  transmisión de enfermedades de origen hídrico  serán disminuidos mediante  la 
implementación de estos proyectos, así como los riesgos de contaminación al medio ambiente. 
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2.2.1. Cumplimiento con leyes y reglamentos en materia ambiental  
 
Leyes y reglamentos aplicables 

El Proyecto se sujeta a autorizaciones ambientales internas de acuerdo con las regulaciones del 
Estado de Chihuahua  y  la  Ley General de Equilibrio Ecológico  y  la Protección al Ambiente en 
Materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  determinadas  a  través  de  la  Secretaria  de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. Además, las contribuciones 
de  los  recursos  no  rembolsables  con  cargo  al  Fondo  de  Infraestructura Ambiental  Fronteriza 
(BEIF), apoyados con fondos federales del Programa de  la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados  Unidos  (EPA)  requiere  que  los  impactos  transfronterizos  al  medio  ambiente  sean 
examinados  de  acuerdo  con  las  políticas  ambientales  de  Estados  Unidos  (U.S.  National 
Environmental Policy Act (NEPA). 
 
El Proyecto cumple con las siguientes leyes y reglamentos  aplicables en materia ambiental: 

 Las descargas de la PTAR cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM‐001‐SEMARNAT‐
1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 El alcantarillado cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM‐002‐SEMARNAT‐1996 que 
establece  los  límites máximos permisibles de contaminantes en  las descargas de aguas 
residuales a sistemas de alcantarillado urbanos municipales. 

 Los  lodos  generados  en  la  PTAR  cumplen  con  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM‐004‐
SEMARNAT‐2002 que  establece  las  especificaciones  y  límites máximos permisibles de 
contaminantes para el aprovechamiento y disposición final de Biosólidos. 

 
Estudios ambientales y actividades de cumplimiento 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  reglamento  de  la  Ley  General  de  Equilibrio  Ecológico  y  la 
Protección  al  Ambiente  en  Materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  la  Secretaría  de 
Desarrollo Urbano  y Ecologia,  a  través de  la Dirección de  Ecología  (SEDUE Estatal), mediante 
oficio DOEIA.IA.3162/2010 emitido el día 18 de octubre de 2010, determinó que el Proyecto no 
requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que las actividades planeadas serán 
desarrolladas en una zona que se encuentra impactada por las actividades humanas. 
 
Conforme al proceso ambiental estadounidense (NEPA, por sus siglas en inglés), se desarrolló un 
estudio de  impacto ambiental transfronterizo, el cual fue puesto a consideración de  la EPA.   El 
21  de  junio  de  2010  se  inició  el  período  de  comentarios  públicos,  por  30  días,  para  recibir 
preguntas  o  hacer  aclaraciones.    Finalmente,  el  día  26  de  julio  de  2010,  la  EPA  emitió  el 
dictamen  (FONSI,  por  sus  siglas  en  inglés),  la  cual  establece  que  el  Proyecto  no  ocasionará 
impactos ambientales significativos que pudieran afectar a la zona fronteriza de Estados Unidos. 
 
El Modelo de Calidad del Agua para el Valle de  Juárez desarrollado en 2009  incluye  las aguas 
residuales tratadas que serán generadas con la implementación del Proyecto en la localidad de 
San Agustín. 
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Tareas y autorizaciones ambientales pendientes 

No hay tareas ni autorizaciones ambientales pendientes. 
 
Documentación de cumplimiento 

Se han obtenido las siguientes autorizaciones formales para el Proyecto: 

 Exención oficial de MIA DOEIA.IA.3162/2010; 

 Dictamen de Impacto No Significativo emitido por la EPA el 26 de julio de 2010; 

 Validación por CONAGUA del Sistema de Alcantarillado (BOO.E.22.2.‐519, 30 de octubre 
de 2009); 

 Validación por CONAGUA del Sistema de Agua Potable (BOO.E.22.2.‐223, 26 de octubre 
de 2010); y 

 Validación por CONAGUA Planta de  tratamiento  (BOO.05.06.‐303, 14 de diciembre de 
2009). 

 
 
2.2.2. Efectos/impactos ambientales 
 
Condiciones existentes e impacto del Proyecto – Medio ambiente 

Con la implementación del Proyecto se eliminará el uso de letrinas y desagües al aire libre y se 
contribuirá  a  reducir  la  contaminación  potencial  de  las  aguas  subterráneas  y  superficiales 
resultado de la disposición inadecuada de aguas residuales sin tratamiento.  
 
Los beneficios ambientales esperados del Proyecto son:  

 Mayor acceso al servicio de alcantarillado sanitario mediante 711 nuevas conexiones  

 Eliminación  de  4.81  lps  de  descargas  de  agua  residual  no  tratada  relacionada  con 
domicilios sin servicio 

 
Mitigación de riesgos 

Se anticipan  impactos menores al medio ambiente durante el desarrollo de  las diversas etapas 
del Proyecto, siempre y cuando se realicen de acuerdo con  los requerimientos  indicados en el 
oficio  emitido  por  la  SEDUE  Estatal  (DOEIA.IA.3162/2010.)  y  considerando  las  medidas  de 
mitigación establecidas en el mismo. Durante  la  fase de construcción estos  impactos  incluyen 
entre otros: 

 Emisiones fugitivas de polvos; 

 Emisiones de gases por la maquinaria de construcción; y 

 Obstrucción temporal de calles, presencia de trabajadores en la zona. 
 
Las medidas de mitigación serán:  

 Aplicación de agua tratada proveniente de las plantas de tratamiento existentes de Cd. 
Juárez para reducir las emisiones fugitivas de polvo; 
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 Afinación de los vehículos para reducir las emisiones; y 

 Colocación de letreros y señalización preventivos para evitar situaciones potenciales de 
riesgo. 

 
El  impacto  ambiental  a  consecuencia  de  la  implementación  del  Proyecto  será  en  general 
positivo,  ya que  se  incrementará  la  cobertura de  agua potable  y  alcantarillado  sanitario  y  se 
tratarán  las aguas  residuales  recolectadas,  reduciendo  la  contaminación al medio ambiente y 
mejorando la calidad de vida de los habitantes al reducir potenciales riesgos a la salud. 
 
Conservación de recursos naturales  

Los proyectos ejecutivos incluyen la aplicación de prácticas de edificación sustentable las cuales 
se incluirán como parte de las especificaciones de construcción incluyendo: 

 Materiales de la región serán usados para estabilizar, mejorar y proteger los bordos que 
conforman las lagunas y prevenir deslaves y fugas de agua residual hacia el exterior. 

 Se utilizarán  celdas  solares para energizar el  sistema de  riego de agua  tratada en  los 
alrededores  de  la  planta  de  tratamiento,  así  como  también  para  el  sistema  de 
iluminación.  

 Se utilizará vegetación nativa de  la región para aéreas verdes  incluidas en el Proyecto, 
las cuales serán regadas con agua tratada. 

 
El  Proyecto  contribuye  a  la  disminución  del  deterioro  ambiental  al  ampliarse  y mejorarse  el 
sistema de agua potable y al construirse los sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas 
residuales  que  prevendrá  la  descarga  de  aguas  residuales  crudas  a  los  arroyos  o  drenes 
agrícolas. Asimismo, contribuye a reducir  los riesgos a  la salud humana al prevenir el consumo 
de agua no adecuada y  el riesgo potencial de contacto de la población con aguas residuales no 
tratadas. 
 
Condiciones existentes e impacto del proyecto – salud humana 

Las  enfermedades  hídricas  son  causadas  por  microrganismos  patógenos  los  cuales  son 
directamente transmitidos como resultado de la disposición inadecuada de las aguas residuales 
y el suministro de agua  insalubre. Una persona puede enfermarse: si bebe agua contaminada 
con estos organismos; si  ingiere alimentos sin cocinar que hayan estado en contacto con esta 
agua  o  por  malos  hábitos  de  higiene  que  permiten  la  diseminación  de  la  enfermedad  por 
contacto humano directo o indirecto.  
 
A continuación se muestra un cuadro con las estadísticas de enfermedades más comunes en la 
zona de Cd. Juárez, Chihuahua. 
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Cuadro 3 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR TIPO Y AÑO DE OCURRENCIA  

EN LA ZONA DE JUÁREZ 

Enfermedad  2003  2004 3005 2006  2007

Amibiasis intestinal  1,012  914 863 934  863

Infecciones intestinales  48,721  49,666 41,123 42,806  41,526

Paratifoides y otras 
salmonelosis  488  656  1,075  1,367  1,087 

Otras helmitiasis  3,259  3,087 1,407 1,247  1,555

Fiebre tifoidea  38  54 11 42  60

Shigelosis  6  30 17 14  29

Hepatitis vírica A  112  181 76 54  *

Giardiasis  202  225 100 83  96

Ascariasis  69  10 9 6  27

Oxiurasis  78  34 18 31  18

Fuente: Servicios de Salud de Chihuahua, Jurisdicción Sanitaria II Juárez, Departamento de Epidemiología, Informe semanal de caso 
nuevos de enfermedades. 

 
 
De  acuerdo  con  el documento de Organización Mundial de  la  Salud  (OMS),  los proyectos de 
saneamiento pueden tener los siguientes beneficios a la salud humana: 1 

 La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea en un 32%. 

 El  acceso  a  los  servicios  de  agua  potable  y  saneamiento  y  el  mejoramiento  de  las 
prácticas de higiene pueden reducir la morbilidad por ascariasis en un 29%.  

 
Con  la  implementación  del  Proyecto  se  espera  reducir  la  incidencia  de  enfermedades 
gastrointestinales causadas por el consumo de agua no potable debido al uso de  instalaciones 
inadecuadas para el transporte y almacenamiento del agua potable, además se verá disminuida 
la  contaminación de  las  aguas  subterráneas,  superficiales,  y  la  contaminación del  suelo en  la 
región, además de eliminar el contacto directo de la población con agua residual no tratada. 
 
Impactos transfronterizos 

Debido a  la colindancia de esta  localidad con  la ciudad de Fabens, Texas en Estados Unidos, se 
realizan cruces fronterizos frecuentes entre estas poblaciones. El Proyecto propuesto tendrá un 
efecto positivo en la salud de los residentes de poblaciones como El Paso, Clint, Fabens, Tornillo 
y  la  región  entera,  ya  que  el  Proyecto  ayudará  a  reducir  el  riesgo  de  propagación  de 
enfermedades hídricas causadas por  la carencia de un sistema de distribución de agua potable 
formal, además de la falta de tratamiento del agua residual o su manejo inadecuado.  
 
Adicionalmente  la  implementación  del  Proyecto  propuesto  reducirá  el  potencial  de 
contaminación en los cuerpos de agua locales y compartidos, como el Río Bravo. De acuerdo al 

                                                 
1  Fuente:  OMS,  Relación  del  agua,  el  saneamiento  y  la  higiene  con  la  salud,  Hechos  y  cifras  –  actualización  de 
noviembre de 2004 (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en/).‐ 
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estudio  ambiental  trasfronterizo no  se esperan  impactos  significativos por  la  implementación 
del Proyecto. 
 
 

2.3  CRITERIOS FINANCIEROS 
 
El  costo  total  estimado  del  Proyecto  es  $2,  641,447  dólares.  Esta  cifra  incluye  los  costos  de 
construcción,  contingencias  y  la  supervisión  de  la  obra.  El  Proyecto  cumple  con  todos  los 
requisitos del programa BEIF y la EPA ha aprobado recursos del BEIF hasta por $792,440 dólares 
para completar el financiamiento del Proyecto. En el Cuadro 4 se desglosan los costos totales del 
Proyecto, así como las fuentes de fondos durante la construcción. 
 

Cuadro 4 
COSTO DEL PROYECTO Y USOS 

(Dólares) 

Usos  Monto % 

Construcción, contingencias, supervisión e IVA $2,641,447 100.0 

TOTAL  $2,641,447 100.0 

Fuentes  Monto % 

México   $1,849,007 70.0 

NADB‐BEIF asistencia para construcción
(subsidio)  792,440  30.0 

TOTAL  $2,641,447 100.0 

 
 
 

3. ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION 
 

3.1  CONSULTA PÚBLICA 
 
El día 5 de octubre de 2012,  la COCEF publicó el borrador de  la Propuesta de Certificación del 
Proyecto para brindar a  la sociedad civil  la oportunidad de presentar comentarios durante un 
período de 30 días. A continuación  se muestra  la documentación  relacionada con el Proyecto 
que se hizo disponible durante la consulta pública: 

 Proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de San Agustín, 2010. 

 Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario de San Agustín, 2009. 

 Proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de agua residual de San Agustín (PTAR El 
Millón), 2010. 

 Estudio de impactos transfronterizos (EID‐EA), AMEC 2010. 

 Exención  de  MIA,  Oficio  3162/2010,  Secretaria  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología, 
Dirección de Ecología. 

 Validaciones técnicas de la CONAGUA, 2009‐2010. 
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El plazo de  consulta pública de 30 días  concluyó el 4 de noviembre de 2012, no habiéndose 
recibido comentario alguno.  
 
 

3.2  ACTIVIDADES DE DIFUSION 
 
El  promotor  del  Proyecto,  en  coordinación  con  el  comité  ciudadano  de  la  localidad,  realizó 
amplios esfuerzos de difusión pública relacionadas con el Proyecto en cuestión. Los esfuerzos de 
difusión  incluyeron  actividades  tales  como  entrega  de  trípticos,  volantes,  perifoneo  y  la 
preparación y difusión de una hoja informativa con el resumen de los proyectos.  
 
Se puso a disposición del público en general la información técnica y financiera del Proyecto. El 
proceso para conocer la opinión de la comunidad sobre el Proyecto propuesto a certificar fue el 
siguiente:  el  comité  ciudadano  de  participación  comunitaria  distribuyó  en  los  sitios  de 
recaudación  del  servicio  información  sobre  el  mismo,  así  como  también  fue  entregado  un 
formato  de  encuesta  sobre  el  conocimiento  y  aceptación  del  Proyecto.  Los  resultados 
recopilados en las encuestas muestran que el  100% de la población encuestada establece haber 
entendido bien el Proyecto y apoyarlo explícitamente.  
 
Las  actividades  desarrolladas  por  el  promotor  del  Proyecto  y  por  el  Comité  Ciudadano 
demostraron  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de  participación  pública  para  este 
programa  de  fondeo.  La  JCAS  cuenta  con  una  política  de  comunicación  social  que  incluye  la 
promoción  de  proyectos  para  obtener  el  apoyo  y  formalizar  la  contratación  de  tomas  y 
conexiones, así como para promover la conservación de agua. 
 
 


