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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PLANTA DESALADORA 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 
 

Proyecto:  El proyecto propuesto consiste en el diseño, construcción y 
operación de una planta desaladora con capacidad para producir 
250 litros por segundo (lps), localizada en la ciudad de Ensenada, 
Baja California (el “Proyecto”). 
 

Objetivo del proyecto:  El Proyecto tiene como objeto incrementar el acceso a servicios 
sustentables de agua potable mediante el desarrollo de una nueva 
fuente de abastecimiento, contribuyendo así a la preservación de los 
recursos acuíferos subterráneos y a la salud humana. 
 

Resultados previstos 
del proyecto: 

Los resultados en materia ambiental y de salud humana que se 
obtendrán con el Proyecto incluyen incrementar en 250 lps la 
capacidad de abastecimiento de agua potable en cumplimiento con 
las normas de calidad, así como también reducir la demanda de 
aguas subterráneas  para cumplir con los volúmenes de extracción 
permitidos (≤ 692 lps) 
 

Población beneficiada: 
 

96,000 habitantes de Ensenada, Baja California.1 

Promotor:  Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) y GS Inima 
Environment, S.A. 
 

Acreditado:  Aguas de Ensenada, S.A. de C.V., empresa de propósito específico (la 
“EPE” o el “Contratista”) creada por OHL Medio Ambiente Inima 
S.A.U., empresa a que se adjudicó el contrato de prestación de 
servicios de construcción, operación y transferencia (el “CPS”) para 
llevar a cabo el Proyecto.  
 

Costo del proyecto:  $637.1 millones de pesos ($48.3 millones de dólares).2 
 

Monto de crédito:  Hasta $320.0 millones de pesos ($24.3 millones de dólares). 

   

                                                 
1 El cálculo de la población beneficiada está basado en el volumen de agua producido entre la dotación por habitante.  
2 Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras en dólares de Estados Unidos de América se cotizan a un tipo de 
cambio promedio de $13.19 pesos por dólar observado durante el mes de agosto de 2012, de acuerdo con 
Bloomberg. 
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Usos y fuentes: 
(Millones de pesos) 

 

Usos Monto*  % 
Costo de construcción ** $546.00  85.7

Capitalización de intereses, IVA y otros 
gastos financieros relacionados 

91.1  14.3 

TOTAL 637.1  100.0
Fuentes Monto*  %

Crédito del BDAN 320.0  50.2

Recursos no reembolsables de FONADIN  171.5  26.9

Capital del Contratista*** 145.6  22.9

TOTAL $637.1  100.0

* Las cifras fueron actualizadas por inflación por el BDAN a precios constantes de febrero de 2011, 
según se establece en el CPS. 
** Incluye los proyectos ejecutivos, adquisición de terreno, construcción y equipamiento, 
supervisión y otros costos relacionados. 
*** El monto de capital comprometido por la empresa cumple con el 25% mínimo requerido en las 
bases de licitación respecto a los costos de construcción definidos para tal efecto, de acuerdo  con la 
estructura de fuentes de inversión establecida en el CPS 
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PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

PLANTA DESALADORA 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 
 
 

1. ELEGIBILIDAD 
 
Tipo de proyecto 

El Proyecto pertenece al sector elegible de agua potable.  
 
Ubicación del proyecto 

El Proyecto se localiza en la ciudad de Ensenada, Baja California, a aproximadamente 82 km (51 
millas) de la frontera entre México y Estados Unidos.  
 
Promotor del proyecto y autoridad legal  

El  promotor  del  Proyecto  es  la  Comisión  Estatal  del  Agua  de  Baja  California  (CEA),  entidad 
pública  legalmente  constituida  por  el  decreto  emitido  el  3  de  marzo  de  1999  por  el  Poder 
Ejecutivo del  Estado de Baja California,  en  el  cual  se  estableció  la  creación de un organismo 
público  descentralizado,  con  personalidad  y  patrimonio  propio,  cuyo  objetivo  es  planear  y 
coordinar  las acciones pertinentes para que  la población cuente con  infraestructura hidráulica 
adecuada, así como normar, organizar y ejecutar políticas para asegurar el abasto suficiente de 
agua potable, que satisfaga la demanda de servicios de agua del estado.  
 
El Proyecto se  llevará a cabo por medio de un contrato de prestación de servicios de acuerdo 
con las leyes aplicables del Estado de Baja California. OHL Medio Ambiente Inima S.A.U. (Inima), 
filial  en  propiedad  absoluta  de GS  Engineering &  Construction,  empresa  de  Corea  del  Sur,  a 
quien  le fue adjudicado el contrato, es el copromotor del Proyecto.   En junio de 2012,  la razón 
social de Inima se modificó a GS Inima Environment, S.A. 
 
Inima creó la empresa de propósito específico denominada Aguas de Ensenada, S.A. de C.V. (el 
“Contratista”)  para  realizar  el  Proyecto.    Aguas  de  Ensenada,  S.A.  de  C.V.  es  una  empresa 
mexicana establecida el 14 de septiembre de 2011.  Su representante es el Ing. Moisés Pariente. 
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2. CRITERIOS DE CERTIFICACION 
 

2.1 CRITERIOS TÉCNICOS 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
Ubicación geográfica 

El  Proyecto  se  ubica  en  la  ciudad  de  Ensenada  en  la  región  noroeste  del  estado  de  Baja 
California, donde colinda con el océano Pacífico al oeste y con el municipio de Playas de Rosarito 
al norte. En la Figura 1 se muestra la ubicación aproximada del Proyecto.  
 

Figura 1 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Perfil general de la comunidad 

De  acuerdo  con  las  proyecciones  del  Consejo  Nacional  de  Población  (CONAPO)  para  2012, 
Ensenada  tiene una población de 306,371 habitantes, siendo  la  tercera ciudad más grande de 
Baja California. 
 
Ensenada es la cabecera del municipio del mismo nombre. La actividad económica de la región 
se basa principalmente en  los  servicios portuarios. Además, Ensenada cuenta con  la  industria 
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vinícola más  importante de México. Si bien Ensenada es el más grande de  los cinco municipios 
del estado, contribuye con el 15% de la población y con el 13% de la actividad económica.  
 
En el Cuadro 1 se muestra la situación que guardan los servicios básicos en Ensenada. 
 

Cuadro 1  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ENSENADA 

Sistema de agua potable 

Cobertura:*  99%

Fuentes de abastecimiento:  34 pozos de agua distribuidos en los acuíferos Guadalupe, 
La Misión, Maneadero y Ensenada y escurrimientos 
almacenados en la Presa Emilio Lopez Zamora (ver 
tratamiento abajo) 

Número de tomas:*  110, 685

Potabilización:  Planta Capacidad 

  Emilio López 150 lps 

Sistema de alcantarillado sanitario

Cobertura: *  91%

Número de descargas:*  96,657 

Saneamiento 

Cobertura:  100 %

Plantas de tratamiento:  Planta Tipo Capacidad 

El Naranjo Lodos activados 500 lps 

El Sauzal Lodos activados 120 lps 

El Gallo Lodos activados 200 lps 

Residuos sólidos 

Cobertura de recolección:**  > 92.5 %

Disposición final:  Relleno sanitario  

Pavimentación de calles 

Cobertura:**  65 %

* Fuente: CEA, junio de 2012 
** Fuente: http://www.e‐local.gob.mx/work/templates/enciclo/. 

 
 
Perfil local de recursos hídricos 

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) es quien proporciona los servicios 
de  agua  potable,  alcantarillado  sanitario  y  saneamiento.  El  organismo  se  abastece  de  agua 
potable  de  acuíferos  locales  que  en  los  últimos  años  se  han  abatido  drásticamente  y  han 
experimentado la  intrusión marina.  El clima árido de la región así como las limitadas fuentes de 
agua aptas para el consumo humano, ponen en riesgo la capacidad del organismo para prestar 
el servicio de agua potable de manera confiable y sostenible para la población en crecimiento.  
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El  abastecimiento  de  agua  para  la  ciudad  de  Ensenada  proviene  de  fuentes  subterráneas  y 
superficiales.  Las  aguas  subterráneas  corresponden  a  los  acuíferos  Guadalupe,  La  Misión, 
Maneadero y Ensenada y  las aguas superficiales corresponden al almacenamiento de agua de 
lluvia en  la presa Emilio Lopez. El siguiente cuadro describe  la  infraestructura  instalada para el 
abastecimiento de agua en la ciudad de Ensenada.  
 

Cuadro 2 
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ENSENADA  

Fuente 
Número de 

pozos 
Infraestructura 

relacionada 
Punto de entrega 

Presa Emilio Lopez  0  Potabilizadora de 150 lps 
Tanque de almacenamiento 
Valle Verde 

Acuífero Guadalupe   10  Línea a presión de 35 km  
Tanque de almacenamiento 
Morelos 

 Acuífero La Misión    4  Línea a presión de 25 km 
Tanque de almacenamiento 
Morelos 

Acuífero Ensenada    14  Directo a la red de agua potable 

Acuífero Maneadero   6  Línea a presión de 25 km Directo a la red de agua potable 

Fuente: Programa Integral del Agua de Ensenada, 2008 
 
 
El volumen de agua disponible en Ensenada a través de su asignación de derechos es alrededor 
de 692  lps y proviene principalmente de acuíferos sobrexplotados.3 El Cuadro 3 muestra datos 
del  2012  de  los  volúmenes  de  agua  extraídos  (demanda)  versus  los  volúmenes  de  agua 
permitidos para la ciudad de Ensenada.  El cuadro muestra que la demanda en la mayoría de los 
acuíferos ha rebasado  los volúmenes de extracción permitidos e  indica que en  los últimos seis 
meses el déficit de agua de 61 lps ha sido compensado sobrexplotando los acuíferos existentes.   
 

Cuadro 3 
COMPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA CON EL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN 

(Litros por segundo) 

Fuente  Permiso Extracción de pozos 

 Guadalupe   150 173

 La Misión    212 173

 Pozos Ciudad    130 134

 Maneadero   200 234

Fuente: CEA, junio de 2012 
 
 
Es  importante  notar  que  aunque  los  flujos  reportados  para  el  acuífero  de  la Misión  no  han 
excedido  los  volúmenes  permitidos  para  la  ciudad  de  Ensenada;  el  acuífero  abastece  otras 
comunidades en el municipio.  
 

                                                 
3 Fuente: Programa Integral del Agua de Ensenada, B.C.; marzo de 2008. 
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El acuífero mas sobrexplotado es Maneadero, que representa el 30% del abastecimiento de  la 
ciudad de Ensenada, y de acuerdo a un estudio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 
acuífero presenta abatimiento y  la calidad del agua se ha visto afectada debido a  la  intrusión 
salina. La CONAGUA reportó un déficit anual en el acuífero de 4.96 Mm3, lo cual ha resultado en 
la  reducción  del  volumen  de  almacenamiento  y  la  intrusión  salina  que  pone  en  peligro  la 
capacidad  hidráulica  del  acuífero  para  responder  a  emergencias  o  condiciones  graves  de 
sequia.4  
 
Actualmente,  el  organismo  operador  de  Ensenada  da  servicio  a  aproximadamente  300,000 
residentes en la zona urbana y se estima que, para el 2030, cerca de 120,000 nuevos residentes 
demandarán servicios de agua en Ensenada, eso sin considerar las necesidades del comercio y la 
industria.5 Conforme  la demanda de  agua en  Ensenada  crece, es necesario encontrar nuevas 
fuentes de abastecimiento, no solo para  reducir el alto consumo de aguas subterráneas y sus 
impactos  ambientales  asociados,  sino  también  para  proveer  agua  potable  segura,  ya  que  la 
calidad  del  agua  en  los  acuíferos  se  ha  visto  comprometida  como  resultado  de  la 
sobrexplotación.  
 
El  organismo  operador  de  Ensenada,  en  coordinación  con  la Universidad  Autónoma  de  Baja 
California, desarrolló estudios relacionados con la calidad del agua en los acuíferos Maneadero y 
Guadalupe. Los parámetros de calidad del agua fueron comparados con  la norma mexicana de 
agua para el uso y consumo humano (NOM‐127‐SSA1‐1994) e indicaron que el agua subterránea 
de  ambos  acuíferos  cumplían  con  los  limites  permisibles de  antimonio  (Sb),  zinc  (Zn),  plomo 
(Pb), cobre (Cu), cadmio (Cd) y arsénico (As) y excedían  los  liíites permisibles para selenio (Se), 
sólidos disueltos totales (SDT) y nitratos.  Los estudios también indicaron que la salinidad de los 
acuíferos se había  incrementado y que  tanto  la  intrusión salina como  las actividades agrícolas 
habían influenciado las características del agua.  
 
El agua que viene del acuífero Maneadero cumple con todos los parámetros bacteriológicos, así 
como también con los parámetros de turbiedad y olor; sin embargo excede los límites máximos 
permisibles para dureza y cloruro. También hay un problema de  solidos disueltos elevados  lo 
cual esta asociado directamente con la intrusión salina. Las muestras de agua  indicaron niveles 
de concentración de cloruro de 1,840 mg/l, lo cual excede siete veces el máximo permisible de 
250 mg/l.  
 
El plan de manejo  integral del agua en Ensenada, estima que aproximadamente 30% del agua 
abastecida  a  Ensenada,  no  cumple  con  las  normas  relacionadas  con  los  niveles  de  dureza  y 
salinidad.  Se  espera  que  el  Proyecto  reduzca  la  demanda  de  aguas  subterráneas  para 
abastecimiento, lo cual se espera que ayude a mejorar las condiciones actuales del acuífero y a 
la calidad del agua.  
 
   

                                                 
4 Fuente: Plan de Manejo Integrado del Agua para el Acuífero de Maneadero, B.C, CONAGUA, 2003. 
5 Fuente: Estudio costo‐beneficio de la construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante 
desalación de agua de mar para la ciudad de Ensenada, BC., CEA, 2006. 
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Alcance y diseño del proyecto 

El Proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una planta desaladora de agua de 
mar de 250 lps con todo su equipamiento. Los principales componentes del Proyectos incluyen: 

• Obras de captación de agua de mar; 

• Instalaciones de pretratamiento, estación de bombeo y línea de conducción a presión; 

• Planta desaladora de agua a partir de membranas de ósmosis inversa; 

• Instalaciones de postratamiento  

• Sistema de descarga del concentrado al océano; 

• Tanque de almacenamiento, planta de bombeo y líneas de conducción para conectar al 
sistema de distribución de agua de Ensenada; y 

• Obras civiles complementarias (edificios, caminos, etc.). 
 
En la Figura 2 se ilustra la ubicación general de los obras del Proyecto por toda la ciudad de 
Ensenada. 
 

Figura 2 
MAPA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

 
 
 
La planta desaladora se ubicará al sur de  la zona urbana de Ensenada. El sitio de  la planta está 
autorizado para uso industrial y se requiere una autorización del municipio para cambiar el uso 
de suelo para uso específico y modificación del ordenamiento territorial, por lo que el Promotor 
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ha solicitado formalmente este cambio.  La planta ocupará una superficie aproximada de 18,893 
m2,  que  incluye  los  edificios,  caminos  de  acceso  y  otras  estructuras.    Las  siguientes  figuras 
muestran la ubicación y el plano de la planta. 
 

Figura 3 (a) 
UBICACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA 

 
 
 
   

Toma de captación 

Descarga de 
concentrado  

Planta desaladora 
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Figura 3 (b) 
PLANO DE LA PLANTA DESALADORA 

 
 
 
El proceso de desalación seleccionado fue ósmosis  inversa (OI) con sistemas recuperadores de 
energía.    Aproximadamente  500  lps  de  agua  de  mar  se  suministran  a  la  planta  desaladora 
mediante  una  toma  directa  en  el  mar  de  91  cm  de  diámetro,  instalada  a  16  metros  de 
profundidad  y  1,657 metros  de  la  costa.   Una  planta  de  bombeo  y  aproximadamente  1,400 
metros  de  tubería  en  tierra,  se  instalarán  para  llevar  el  agua  a  las  instalaciones  de 
pretratamiento y de ahí a  las membranas de OI mediante sistemas de bombeo de suministro y 
de  alta  presión.    El  agua  desalada  que  se  produzca mediante  el  proceso  de  ósmosis  inversa 
aplicado al agua de mar, será de aproximadamente el 50% del agua suministrada el resto de la 
solución concentrada será retornada al océano.  
 
El  concentrado  será  descargado  al  océano mediante  un  emisor  de  61  cm  de  diámetro,  cuya 
descarga  se  instalará a 18 metros de profundidad y 1,983 metros  costa adentro.    La  línea de 
conducción de la planta a la costa tendrá una longitud de 1,400 metros.  El concentrado recibirá 
tratamiento previamente a su descarga con el fin de cumplir con los requerimientos de descarga 
al océano, así como con cualquier otro parámetro de calidad que establezca la CONAGUA en el 
permiso de descarga.   Además,  la descarga marina  será mediante difusores que mejorarán  la 
dilución y minimizarán los impactos ambientales negativos en el ecosistema litoral. 
 
Antes de su  ingreso al sistema de distribución de agua potable, el agua desalada será  tratada 
para cumplir con  los requerimientos de calidad para el agua potable.   Se construirá un tanque 
de  almacenamiento de  5,531 m3  como  apoyo  en  el manejo de  los  caudales  y presiones.    Se 
construirán una planta de bombeo y una  línea a presión para  llevar el agua potable al punto 
primario de entrega que se establece el Contrato de Entrega de Agua en Bloque (CEAB) firmado 

LEYENDA 

1 Edificio de proceso y control 

2 Depósito agua producto

3 Bombeo agua producto

4 Antiariete  agua producto

5 Instalación de cal 

6 Instalación de CO2 

7 Subestación eléctrica

8 Edificio de planta de emergencia

9 Edificio de gas‐oil 

10 Báscula 

11 Filtros de arena 

12 Depósitos de reactivos 
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por la CEA y la CESPE, que corresponde a un tanque de almacenamiento denominado “El Gallo” 
a partir del cual se  instalarán  tuberías para distribuir el caudal por gravedad a  los  tanques de 
almacenamiento “Marqués de León” y “Revolución”. 
 
En 2011, la CEA publicó la convocatoria para adjudicar un contrato CPS multianual para llevar a 
cabo el Proyecto.  En agosto de 2011, la CEA adjudicó el contrato CPS por un período de 20 años 
a OHL Medio Ambiente  Inima S.A.U. para construir y operar  la planta desaladora.   La empresa 
transferirá los activos al Estado al término del contrato CPS. 
 
El  CPS  incluye  proyecto  ejecutivo  (incluidas  las  autorizaciones  ambientales  y  permisos), 
construcción, equipamiento, pruebas, operación y mantenimiento por un período de 20 años.  
Los  trabajos  se espera que  inicien en diciembre de 2012  y  concluyan en  agosto de 2014.   El 
siguiente cuadro, muestra el calendario propuesto para la ejecución del Proyecto. 
 

Cuadro 4 
ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO 

Hitos Clave  Status 

Recursos no reembolsables del FONADIN  Asegurados 

Contrato CPS  Firmado 

Autorización ambiental de SEMARNAT  Autorizada 

Cambio uso de suelo/Autorización del Municipio  En proceso 

Adquisición de terrenos y derechos de paso  En proceso 

Permisos de CONAGUA  En proceso 

Contrato de suministro eléctrico  En proceso 

Elaboración del proyecto ejecutivo y otros estudios asociados  Por iniciar en enero de 2013 

Construcción y puesta en marcha  Agosto de 2014 

SEMARNAT = Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 
 
2.1.2. Factibilidad técnica 
 
Como parte del Plan Integral para la mejora en la gestión de los acuíferos de la zona, CONAGUA 
analizó  el  desarrollo  potencial  de  una  planta  desaladora,  con  la  finalidad  de  incrementar  las 
fuentes de agua disponibles que permita cubrir  la demanda.   El Estado de Baja California, por 
conducto de  la CEA, también  llevó a cabo una serie de estudios encaminados a determinar  las 
opciones más factibles para el suministro de agua a los habitantes de Ensenada. En colaboración 
con el Centro de  Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 
(CICESE), en 2006 la CEA llevó a cabo los estudios necesarios para determinar la factibilidad así 
como  también  un  análisis  costo‐beneficio  requeridos  para  la  construcción  de  una  planta 
desaladora para la ciudad de Ensenada.  Los resultados de dichos estudios mostraron que, dado 
el  rápido  agotamiento  del  agua  subterránea  en  la  zona,  la  solución  más  factible  para  el 
abastecimiento de agua potable,  tanto  técnicamente como económicamente, era mediante  la 
construcción de una planta desaladora de agua de mar. 
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Tecnología Seleccionada 

Con base en los estudios que determinaron que la desalinización es la opción más conveniente 
para  incrementar  la oferta de agua en Ensenada,  la CEA desarrolló  la  ingeniería básica que se 
entregó a los licitantes para que la consideraran en la elaboración de sus proposiciones. 
 
La  tecnología especificada para  la desalinización del agua de mar  fue  la ósmosis  inversa  (OI).  
Este proceso involucra la presurización del agua de mar para forzarla a través de una membrana 
semi‐permeable en  tanto que  las sales, microrganismos y otras  impurezas son  retenidas en  la 
forma de una solución concentrada que eventualmente será descargada de vuelta en el océano. 
La Figura 4 muestra un proceso típico de desalinización por ósmosis inversa. 
 

Figura 4 
CONCEPTO DE DESALINIZACION POR ÓSMOSIS INVERSA 

 
 
 
La CEA estableció requisitos en la licitación para la construcción de la planta desaladora, a fin de 
garantizar:  1)  un  caudal mínimo  de  250  lps;  2) máxima  eficiencia  energética;  3)  un  nivel  de 
salinidad  menor  a  500  ppm  en  el  producto;    4)  cantidades  mínimas  de  productos  químicos 
requeridos en el proceso; 5) No mas de una semana durante cada año de paro de operaciones 
para  mantenimiento;  6)  al  menos  8  meses  entre  cada  limpieza  general;  y  7)  una  tasa  de 
remplazo específica para las membranas de OI.  La proposición de Inima fue la  que presentó el 
mejor  costo  y  que  cumplía  con  los  criterios  de  evaluación  y  requisitos  para  la  selección  y 
otorgamiento de un CPS.  
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El costo más significativo en la operación de una planta desaladora es la energía.  Inima propuso 
utilizar intercambiadores de presión y un sistema de regulación de los volúmenes para optimizar 
el uso de energía y así  reducir  los costos de operación.   Esta  tecnología ha  sido ampliamente 
probada  por  Inima,  empresa  con  amplia  experiencia  internacional  en  la  construcción  y 
operación de plantas desaladoras.  Más aún, Inima ha operado dese 2006, de 
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La CEA y la CESPE serán responsables de asegurar los derechos de vía necesarios para las líneas 
de  conducción y plantas de bombeo, el  sitio para  la planta desaladora, descargas y  líneas de 
transmisión eléctrica. Se espera que  las  líneas de conducción desde  la planta desaladora a  los 
tanques de almacenamiento se instalen en derechos de vía existentes del municipio. 
 
La CEA y el Contratista se encuentran trabajando en la adquisición del terreno. El Contratista ha 
realizado  un  anticipo  para  la  compra  del  terreno,  y  una  carta  intención  de  venta  ha  sido 
entregada  por  el  dueño.  La  documentación  relacionada  a  la  compra  formal  del  terreno  será 
requerida antes de realizar cualquier desembolso.  
 
 
2.1.4. Administración y Operación 
 
Conforme a lo dispuesto en el CEAB , la CEA, por conducto del Contratista, venderá y entregará 
250  lps de agua potable a  la CESPE en el  tanque de almacenamiento el Gallo como punto de 
entrega. El Contratista será el responsable de operar el sistema desde la obra de captación hasta 
el punto de entrega, en tanto que CESPE será responsable de su distribución y operación a partir 
de este punto. 
 
Inima, la empresa controladora de la Contratista, es un líder global en concesiones de desalación 
mediante ósmosis  inversa.    Inima ha venido operando en el sector agua desde 1954 y cuenta 
con  un  largo  historial  utilizando  desalación mediante  ósmosis  inversa,  con  instalaciones  que 
actualmente producen más de 200,000 m3/día en todo el mundo,  incluyendo  la  instalación de 
los Cabos en Baja California Sur. Inima tiene experiencia en el desarrollo y la operación de todo 
tipo de plantas  tratadoras de agua,  incluyendo potabilizadoras, aguas  residuales domésticas e 
industriales, plantas piloto  y experimentales,  tratamiento  terciario  y  reciclaje,  tratamiento de 
lodos, plantas potabilizadoras especiales, ultra‐puras y desaladoras. Inima participa en todas las 
etapas  durante  el  proceso  de  desarrollo  incluyendo,  proyecto  ejecutivo,  ingeniería, 
construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. 
 
El mantenimiento preventivo tendrá prelación sobre el mantenimiento correctivo.   Esto quiere 
decir que actividades planeadas con objetivos específicos y procedimientos deberán observarse 
para garantizar la óptima y eficiente operación de la planta.  La meta podrá alcanzarse mediante 
la utilización de personal técnico bien entrenado y calificado y operadores con un conocimiento 
profundo de  la operación del sistema y de sus elementos.   La operación y mantenimiento del 
sistema se optimizará de la siguiente manera: 

 Seguimiento  de  un  plan  de  trabajo  para  mantenimiento  regular  que  reduzca  las 
reparaciones de emergencia mediante la eliminación o restricción de riesgos asociados 
con defectos en materiales y fallas de equipos; 

 Minimizar el bajo desempeño del proceso o paros no planeados de  la planta debido a 
problemas con los equipos, mediante la mejora de las condiciones de sus insumos para 
una operación eficiente; 

 Llevar a cabo las reparaciones en las mejores condiciones posibles; 

 Evitar  el  consumo  innecesario  y  excesivo  de  energía,  manteniendo  los  equipos  en 
óptimas condiciones para el trabajo. 
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Los planos as‐built y el Manual de Operación y Mantenimiento estarán disponibles con toda  la 
información  relacionada con  los componentes del sistema,  incluyendo nombre del proveedor, 
marca, modelo,  tipo, planos, condiciones de operación e  instalación,  listados de  refacciones y 
materiales,  especificaciones  de  engrasado  y  lubricación  y  otras  condiciones  para  el 
mantenimiento.  Un  adecuado  inventario  de  refacciones,  áreas  para  talleres  y  equipamiento 
servirán de apoyo para este esfuerzo. 
 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  CEAB,  la  CEA  acuerda  con  la  CESPE,  a  cambio  de  la 
contraprestación estipulada, a garantizar una entrega anual de 7.88 millones de metros cúbicos 
de agua en bloque (equivalentes a 250  lps), conforme a  lo que se define en el CPS. La entrega 
del  agua  en  bloque  comenzará  al  mismo  tiempo  que  inicien  operaciones  conforme  al  CPS.  
Cuando  las  obligaciones  del  CPS  concluyan,  la  CESPE  asumirá  la  operación  de  la  planta  o 
contratará su operación con un tercero. 
 
 

2.2 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
Los  impactos  ambientales  son  factores  importantes  en  el  diseño  e  implementación  de  las 
tecnologías  de  desalación.  Para  ser  aceptable,  una  planta  de  desalación  debe  cumplir  con  la 
normatividad  ambiental  vigente,  y  ser  rentable  en  términos  de  su  construcción,  operación  y 
administración, así como en relación con los costos de supervisión y los derechos por concepto 
de permisos. Algunas de las inquietudes ambientales más importantes son aquellas relacionadas 
con  la  ubicación  de  la  planta  y  las  obras  de  captación,  así  como  la  gestión  y  disposición  del 
concentrado. 
 
El principal objetivo del Proyecto que se propone es aliviar el déficit actual en el suministro de 
agua en la región de Ensenada (ver Cuadro 3), la cual enfrenta un incremento anual de 2.5% en 
la  demanda  de  agua  para  uso  urbano  y  comercial.  Además,  se  espera  que  la  ejecución  del 
Proyecto  contribuya a  reducir el agotamiento de  los  recursos hidrológicos  subterráneos en  la 
zona.  Si  no  se  implementa  ninguna  solución  para  el  2030,  la  CEA  calcula  un  déficit  de 
aproximadamente 600 lps.6  
 
 
2.2.1. Cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables en materia ambiental 
 
Leyes y reglamentos aplicables 

La  construcción  de  una  planta  desaladora  en  Ensenada  está  sujeta  a  la  obtención  de  una 
autorización  federal  ambiental  de  conformidad  con  la  Ley  General  de  Equilibrio  Ecológico  y 
Protección  al  Ambiente  y  su  Reglamento  en  Materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental. 
Asimismo,  la Ley de Aguas Nacionales exige  la obtención de permisos de captación de agua de 
mar y descarga hacia el océano.   

                                                 
6 Fuente: Estudio costo‐beneficio de la construcción del  proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante 
desalación de agua de mar para la ciudad Ensenada, BC., CEA, 2006 



DOCUMENTO DE CONSEJO BD 2012-42 
PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 
 

28 DE NOVIEMBRE DE 2012 17

El  Proyecto  también  debe  garantizar  la  capacidad  de  la  infraestructura  para  satisfacer  las 
siguientes leyes y reglamentos ambientales: 

 Norma Oficial Mexicana NOM‐127‐SSA1‐1994, que establece  los  límites permisibles de 
calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. 

 Norma  Oficial  Mexicana  NOM‐041‐SEMARNAT‐1996,  que  establece  los  límites 
permisibles de  las emisiones de  gases  contaminantes provenientes de  vehículos   que 
usan gasolina como combustible.  

 Norma Oficial Mexicana NOM‐052‐SEMARNAT‐1993, que establece las características de 
los residuos peligrosos, el listado de los mismos, y los niveles de toxicidad.   

 Norma Oficial Mexicana NOM‐080‐SEMARNAT‐1994, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de  ruido proveniente del escape de  los vehículos automotores 
en circulación y los métodos para su monitoreo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM‐081‐SEMARNAT‐1994, que establece los límites máximos 
permisibles  de  emisión  de  ruido  proveniente  de  fuentes  estacionarias  y  los métodos 
para su monitoreo.  

 Ley de Protección Ambiental de Baja California.  

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México.  

 Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas y 
zonas federales marítimo‐terrestres. 

 
Estudios ambientales y actividades de cumplimiento 

Conforme a las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y  su  Reglamento  en  materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente  y Recursos Naturales  (SEMARNAT)  exigió  la  presentación  de  una Manifestación  de 
Impacto  Ambiental  (MIA).  Los  términos  de  referencia  del  contrato  CPS  especifican  que  el 
Contratista  será responsable de las siguientes actividades: 

 Estudio de condiciones oceanográficas  

 Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

 Estudio de análisis de riesgos  

 Plan de gestión ambiental  

 Permiso de captación de aguas  

 Permiso de descarga de aguas de rechazo 
 
Los  estudios  fueron  elaborados  y  presentados  a  la  SEMARNAT  el  28  de  junio  de  2012.  La 
información presentada a  la SEMARNAT  fue revisada y  fue requerida  información adicional. El 
21 de agosto de 2012,  la SEMARNAT emitió el oficio DFBC/SGPA/UGA/DIRA/2843/12 mediante 
el  cual  requirió  información  adicional  relacionada  con  el  proceso  de  construcción,  impactos 
ambientales  y  medidas  de  mitigación.  Se  indicó  que  la  información  debería  ser  presentada 
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dentro de un período de 60 días a fin de continuar con el proceso de autorización. El promotor 
del  Proyecto  presentó  la  información  solicitada  el  28  de  septiembre  de  2012.  La  SEMARNAT 
autorizó  el  proyecto mediante  la  resolución   No. DFBC/SGPA/UGA/DIRA/3496/12  emitida  en 
Octubre 31 del 2012, después de determinar que el proyecto cumple con  todos  los requisitos 
del proceso ambiental mexicano.  
 
La  CONAGUA  estableció  que  el  Proyecto  es  técnicamente  viable  y  señaló  que,  con  el  fin  de 
tramitar  los  permisos  de  captación  y  descarga  de  aguas  y  cualquier  otra  autorización  sobre 
derechos de vía bajo su jurisdicción, se deberá presentar la autorización ambiental, junto con la 
demás documentación legal y el pago de los derechos de agua correspondientes.  
 
Tareas y autorizaciones ambientales pendientes 

 Permiso de captación de agua expedido por la CONAGUA  

 Permiso de disposición de aguas de rechazo expedido por la CONAGUA 
 
Documentación de cumplimiento 

La manifestación  de  impacto  ambiental  fue  autorizada  por  la  SEMARNAT.  La  documentación 
relativa  a  las  autorizaciones  ambientales  del  Proyecto  se  ha  puesto  a  disposición  de  las  dos 
instituciones.  La  documentación  sobre  los  dictámenes  pendientes  de  CONAGUA  se  recibirá 
antes del desembolso de fondos.   
 
Los documentos disponibles hasta el momento en material de cumplimiento incluyen: 

 Resolución de Manifestación de Impacto Ambiental No. 
DFBC/SGPA/UGA/DIRA/3496/12 

 Oficio SEMARNAT, No. DFBC/SGPA/UGA/DIRA/2843/12 requiriendo información 
adicional 

 
 
2.2.2. Efectos / Impactos ambientales 
 
Condiciones existentes e impacto del proyecto  – Medio ambiente  

Es  crítico  encontrar  nuevas  fuentes  de  abastecimiento  de  agua  para  la  región  de  Ensenada. 
Según la CEA, desde 2005 la demanda de agua rebasa la capacidad de suministro, situación que 
ha llevado a la sobrexplotación de los acuíferos. 
 
Como  se  describió  en  la  sección  titulada  Perfil  local  de  los  recursos  hídricos,  las  fuentes  de 
abastecimiento para  la ciudad de Ensenada  incluyen de aguas subterráneas y superficiales. Las 
aguas  subterráneas  provienen  de  los  acuíferos  de  Guadalupe,  La  Misión,  Maneadero  y 
Ensenada, mientras que  las aguas superficiales provienen de  la presa Emilio López Zamora, en 
donde  se  captan  las  aguas  pluviales.  La  mayoría  de  los  acuíferos  se  utilizan  para  el 
abastecimiento  de  agua  potable  y  la  agricultura  y  por  varios  años  los  volúmenes  de  agua 
extraídos han excedido los permisos establecidos por la CONAGUA. Esta práctica ha resultado en 
impactos  ambientales  negativos  en  algunos  de  los  acuíferos  de  la  región  así  como  también  
amenaza a la salud humana al influir en el deterioro de la calidad de agua.  
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El acuífero más sobrexplotado es Maneadero. La CONAGUA y  la CESPE han desarrollado varios 
estudios que demuestran que  los volúmenes de extracción han sobrepasado  los volúmenes de 
recarga. Además, existen problemas de calidad de agua como resultado de la intrusión marina. 
Se ha  encontrado que  los parámetros  de  calidad de  agua para  dureza  y  cloruro  exceden  los 
límites permitidos por  la norma y el agua extraída de este acuífero se  inyecta directamente al 
sistema de distribución de agua potable.   Dado que el acuífero Maneadero abastece 30% del 
agua  de  la  ciudad  de  Ensenada  es  crítico  encontrar  una  solución  para  proteger  este  recurso 
hídrico.  
 
En  consecuencia,  para  satisfacer  la  demanda  futura,  será  necesario  depender  de  fuentes 
alternas de abastecimiento sustentable,  tales como plantas desaladoras, así como mejoras en 
eficiencias y el reuso del agua. Para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, la CONAGUA 
prevé  que  casi  un  tercio  del  abastecimiento  de  agua  en  la  región  administrativa  de  Baja 
California provenga de plantas desaladoras.7  
 
Desde hace unos 50 años se  introdujeron tecnologías de desalación que permiten  incrementar 
el acceso al agua, aunque a un costo elevado. La evolución de tecnologías nuevas y mejores ha 
ampliado  significativamente  las  oportunidades  de  acceso  a  cantidades  importantes  de  agua 
potable en muchas partes del mundo. Los costos siguen siendo considerables, pero ha habido 
una tendencia a  la baja y ahora esta opción es mucho más accesible. Ante un escenario de no 
tener  agua,  o  bien,  de  tener  agua  con  calidad  inadecuada,  en muchos  casos  será  necesario 
aceptar un costo más elevado. 8 
 
En  la evaluación de  impacto ambiental presentada a SEMARNAT para su revisión se describe y 
evalúa un  listado de  los  impactos ambientales y  las medidas de mitigación de  la desaladora de 
Ensenada.  Aunque  el  Proyecto  propuesto  ofrece  varios  beneficios  socioeconómicos, 
ambientales  y  de  salud  humana  al  proporcionar  un  suministro  de  agua  potable  confiable, 
existen impactos negativos potenciales que están relacionados con la captación de agua de mar 
y la disposición del concentrado y los químicos utilizados, que pudieran afectar la calidad de las 
aguas costeras y la vida marina. Además se han documentado algunos otros impactos debido a 
la vinculación que existe con el alto consumo de energía del proceso de desalación y la emisión 
de contaminantes atmosféricos.  
 
Se prevén impactos menores al medio ambiente durante las obras de construcción, incluyendo  
ruido  y  emisiones  atmosféricas  por  la  circulación  de  vehículos  automotores, movimiento  de 
tierra,  bombas  y  maquinaria  de  construcción,  así  como  la  alteración  del  entorno  ambiental 
debido a la construcción de las obras de captación de agua de mar, la instalación del emisor y la 
tubería y la obstrucción temporal de vialidades. 
 
 
 

                                                 
7 Fuente: CONAGUA, Programa Hídrico Regional Visión 2030, marzo de 2012. 
8 Fuente: Organización Mundial de la Salud, Salud Humana y Medio Ambiente, “Desalination for Safe Water Supply” 
(Desalación para el abastecimiento de agua potable), 2007. 
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Medidas de mitigación 

Durante  la ejecución y operación del Proyecto  se adoptarán medidas para mitigar  los efectos 
temporales de la construcción, así como para minimizar los impactos negativos de la operación. 
Las medidas de mitigación propuestas por el Contratista son las siguientes:  
 

 Proceso de construcción: 

o Aplicación de agua residual tratada para reducir las emisiones de polvo disperso  

o Afinación de los vehículos para reducir las emisiones. 

o Cumplimiento con  la Norma Oficial Mexicana NOM‐080‐ECOL‐1994, que establece 
los  niveles máximos  permisibles  de  ruido  proveniente  de  vehículos  automotores, 
motocicletas  y  triciclos  motorizados,  así  como  los  métodos  para  la  medición  de 
ruido.    

o Los  materiales  pétreos  necesarios  para  la  construcción  se  deberán  obtener  de 
bancos de material de la localidad. 

o Únicamente se realizarán excavaciones en las zonas previamente identificadas en el 
Proyecto. 

o De ser posible, el relleno de zanjas se realizará de preferencia con material obtenido 
de las propias excavaciones. 

o Todos  los  residuos  sólidos  se  clasificarán  y  eliminarán  de  acuerdo  con  los 
procedimientos pertinentes y en las instalaciones designadas por las autoridades. Se 
contratará a un proveedor de servicios de gestión de residuos sólidos especializado 
para este fin.  

o Restauración de la vegetación alterada.  

o Colocación de señalización preventiva para evitar situaciones de peligro. 

o Restauración del litoral arenoso. 
 

 Operación de la planta desaladora, las obras de captación y el emisor: 

o Análisis de  las corrientes y flujos existentes en  la zona del Proyecto para minimizar 
la desviación de arroyos o riachuelos.  

o Dilución de las aguas de rechazo o salmuera con agua residual tratada proveniente 
de la PTAR El Naranjo, antes de su descarga al mar.   

o Mezcla y dispersión de la pluma de descarga mediante la instalación de un sistema 
difusor en la parte final del emisor submarino.  

o Inspección de la calidad y el funcionamiento del equipo y la infraestructura con el fin 
de evitar la contaminación o la alteración del proceso por fallas en el equipo.  

o Implementación de  intervalos de operación y recesos en  la planta desaladora para 
permitir la restauración natural del agua de mar y los organismos marinos.  

o Combinación de  cribas de malla  y bajas  velocidades de  ingreso para minimizar  la 
posibilidad del entrampe y arrastre de organismos de mayor tamaño.  
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o A fin de aprovechar al máximo  las eficiencias energéticas, se utilizarán dispositivos 
para la recuperación de energía, como un sistema de intercambio de presión.  

o Implementación  de  un  plan  de  gestión  ambiental  para  vigilar  los  impactos 
ambientales e  instrumentar medidas de mitigación,  incluyendo  la  capacitación de 
los recursos humanos para la realización de esta tarea.  

 
Las medidas de mitigación adicionales estipuladas por  la agencia regulatoria  incluyen atención 
especial  para  evitar  impactos  negativos  en  el  humedal  de  la  Lagunita  localizado  cerca  de  la 
infraestructura de toma, entrega de reportes de monitoreo de la calidad del agua en el océano 
durante construcción y por los siguientes 3 años de operación  y reportes de todas las medidas 
de  mitigación  descritas  en  la  MIA.  Cualquier  violación  del  Contratista  al  implementar  las 
medidas de mitigación y/reportar su seguimiento resultara en una suspensión del proyecto por 
la SEMARNAT.  
 
Conservación de los recursos naturales  

El objetivo de este Proyecto es preservar  los acuíferos de  la región.   Diversificar  las fuentes de 
abastecimiento provee un  importante beneficio  ya que  los acuíferos que abastecen  la  región 
están actualmente sobrexplotados. Por otro  lado  la variabilidad del clima es alta,  lo cual hace 
difícil obtener el agua de otras fuentes. El Proyecto mejorará la seguridad de abastecimiento de 
agua  e  incrementará  la  capacidad  de  respuesta  a  las  sequías  o  a  los  efectos  potenciales  de 
cambio climático en la región.  
 
Si bien este proyecto presenta posibles  impactos negativos, el alcance del CPS  indica que para 
protección  del  ecosistema  costero  los  impactos  ambientales  y  las  medidas  de  mitigación 
deberán ser atendidas durante el diseño, construcción y operación de  la planta desaladora de 
Ensenada. En el Plan de Gestión Ambiental que se requiere para el Proyecto se establecerán las 
medidas de mitigación durante las etapas de diseño, construcción y operación del Proyecto. 
 

Condiciones existentes e impacto del proyecto  – Salud humana 

El acceso a cantidades suficientes de agua potable para beber y para uso doméstico, así como 
para  aplicaciones  comerciales  e  industriales,  es  fundamental  para  la  salud  y  el  bienestar,  y 
brinda  la  oportunidad  de  lograr  un  desarrollo  humano  y  económico.  Históricamente,  la 
población de muchas partes del mundo ha  sufrido  la  falta de acceso al agua potable. Con el 
crecimiento de  la población mundial se reduce  la disponibilidad de  las  limitadas cantidades de 
agua dulce. 
 
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  permitan  la  diseminación  de  la  enfermedad  por  contacto  humano  directo  o 
indirecto.  Los proyectos orientados a la introducción de servicios de agua contribuyen a mejorar 
la salud pública en la comunidad.   
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Efectos transfronterizos 

No  se prevén  impactos  transfronterizos negativos como consecuencia de  la ejecución de este 
Proyecto.  
 

2.3 CRITERIOS FINANCIEROS 
 
2.3.1. Fuentes y usos de los recursos 
 
El costo total del Proyecto es de $637.1 millones de pesos, que  incluye el diseño de  ingeniería, 
supervisión,  construcción,  equipamiento,  pruebas  y  otros  gastos  relacionados.  Esta  cifra  fue 
calculada por el BDAN a partir de  los precios de febrero de 2011 establecidos en el CPS, según 
fueron actualizados por  la  inflación estimada para el período de construcción. El Promotor ha 
solicitado  al  BDAN  un  crédito  hasta  por  $320.0 millones  de  pesos.  Por  otra  parte,  el  Fondo 
Nacional  de  Infraestructura  (FONADIN)  otorgó  recursos  no  reembolsables  para  integrar  la 
estructura financiera del Proyecto.9  En el Cuadro 3 se desglosan los usos y fuentes de recursos. 
 

Cuadro 3  
COSTOS DEL PROYECTO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS  

(Millones de pesos) 

Usos  Monto* %  

Costo de construcción del proyecto** $546.0 85.7 

Capitalización de intereses, IVA y otros gastos 
financieros relacionados 

91.1  14.3 

TOTAL  $637.1 100.0 

Fuentes  Monto* % 

Crédito del BDAN  320.0 50.2 

Recursos no reembolsables de FONADIN  171.5 26.9 

Capital del Contratista***  145.6 22.9 

TOTAL  $637.1 100.0 
* Las cifras fueron actualizadas por inflación por el BDAN de los precios constantes de febrero de 2011, según se 
establece en el CPS. 
** Incluye diseños, adquisición de terreno, construcción y equipamiento, supervisión y otros costos relacionados.   
*** El monto de capital comprometido por la empresa cumple con el 25% mínimo requerido en las bases de 
licitación respecto a los costos de construcción definidos para tal efecto, de acuerdo  con la estructura de fuentes de 
inversión establecida en el CPS.  

 
 
El  mecanismo  de  pago  del  crédito  que  se  propone  para  este  Proyecto  está  estructurado 
conforme  a  los  esquemas  utilizados  en  México  para  financiar  contratos  de  prestación  de 
servicios de construcción, operación y transferencia. La CESPE pagará a la CEA el agua producida 
por el Proyecto y la CEA transferirá  estos pagos a Aguas de Ensenada S.A. de C.V., empresa de 
propósito específico creada para construir y operar el Proyecto (el “Contratista”). El Contratista 

                                                 
9 El 12 de mayo de 2008, el Comité Técnico del FONADIN otorgó recursos no rembolsables por un monto equivalente 
a $162,353,787, a precios constantes de febrero de 2011. 



DOCUMENTO DE CONSEJO BD 2012-42 
PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 
 

28 DE NOVIEMBRE DE 2012 23

pagará  al BDAN el  servicio de  la deuda  correspondiente,  así  como  las  tarifas de  servicio que 
corresponden a la operación del Proyecto y al retorno a la inversión de los accionistas.  
 
La CESPE establecerá una  línea de crédito  irrevocable, contingente y revolvente como garantía 
para  cubrir  las  tarifas  de  servicio  del  CPS,  la  cual  será  respaldada  por  la  afectación  de  las 
participaciones  en  ingresos  federales  que  le  corresponde  al  Estado  de  Baja  California  como 
garantía y/o fuente de pago. Se establecerá un fideicomiso para canalizar los fondos, tanto de la 
fuente de pago como de la garantía.  
 
El BDAN realizó un análisis financiero de la CESPE como la fuente de pago y del Estado de Baja 
California como deudor solidario. Las proyecciones de  flujo de efectivo  indican que  la CESPE y 
Baja California  tienen  la  capacidad de hacer  frente a  las obligaciones  financieras  relacionadas 
con el CPS. No obstante, el análisis también revela que la CESPE requiere mejorar sus márgenes 
operativos, ya sea mediante incrementos en los ingresos por servicios o mediante reducción en 
los gastos o una combinación de ellas; de  lo contrario, se pondrá en  riesgo  la capacidad para 
financiar el programa de inversiones en infraestructura que requiere y se pudiera llegar a utilizar 
la línea de crédito contingente.  
 
Considerando  las características del Proyecto y con base en el análisis  financiero y de  riesgos 
realizados, el Proyecto propuesto es factible desde un punto de vista financiero y presenta un 
nivel aceptable de riesgo. Por  lo tanto, el BDAN propone otorgar a Aguas de Ensenada, S.A. de 
C.V., un crédito hasta por $320.0 millones de pesos a tasa de mercado.  
 
 

3 ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN 
 

3.1 CONSULTA PÚBLICA 
 
La COCEF publicó la propuesta de Proyecto para un período de comentario público de 30 días a 
partir del 3 de octubre de 2012. La siguiente  lista de documentos del Proyecto está disponible 
para el acceso del público: 
 

‐ Manifestación de Impacto Ambiental, Captación y desalación de agua de mar, su 
potabilización, conducción y entrega de 250 lps y la disposición del agua de rechazo en el 
Municipio de Ensenada, Baja California. Aguas de Ensenada S.A. de C.V., junio de 2012.  
 

‐ Estudio costo‐beneficio de la construcción del proyecto de abastecimiento de agua en 
bloque mediante desalación de agua de mar para la ciudad de Ensenada, B.C., CEA, 
octubre de 2006.  
 

‐ Programa Integral del Agua de Ensenada, CESPE, IMIP, Estado de Baja California, 2008. 
 

‐ Proyecto para el uso sustentable del acuífero de Maneadero, Ensenada B.C.,2002.  
 

‐ Plan de Manejo Integral del Agua para el Acuífero de Maneadero, B.C, CNA, 2003.  
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‐ Estudios relacionados con la instalación de una planta desaladora de agua para la 
ciudad de Ensenada, B.C., CEA‐CICESE, 2003. 
 

‐ Oficio SEMARNAT DFBC/SGPA/UGA/DIRA/2843/12 (Carta respuesta de SEMARNAT ) 
 

‐ Oficios CONAGUA BOO.00.R02.05.1‐028/088/0718, BOO.00.R02.04.1‐0046/0086 (Cartas 
respuesta de CONAGUA) 

 
Como resultado del periodo de comentario público la COCEF recibió 2 comentarios relacionados 
al Proyecto. Todos los comentarios recibidos fueron evaluados cuidadosamente y considerados 
durante el proceso de aprobación del Proyecto.      Los puntos  tratados en  los  comentarios así 
como una clarificación de ellos se presentan a continuación:  
 
Licitación:  El  proceso  de  licitación  realizado  por  la  Comisión  Estatal  del  Agua  (CEA)  fue 
conducido de acuerdo a la Ley Federal Mexicana. Siete consorcios presentaron propuestas y  el 
contrato  fue asignado a OHL‐INIMA, que obtuvo el primer  lugar de acuerdo a  los criterios de 
evaluación.  Uno  de  los  participantes  presentó  una  inconformidad,  la  cual  fue  revisada  y 
descartada por la autoridad federal apropiada.  
 
Uso  de  Suelo/Ordenamientos  territorial:  El  comentario  presentado  enmarca  la  falta  de 
autorización formal para el uso de suelo apropiado para el Proyecto. Esta autorización esta bajo  
la  jurisdicción del  cabildo municipal que ha  recibido  solicitud  formal por parte de  la CEA y el 
promotor del Proyecto.  El cambio se uso de suelo podrá ser aprobado dentro de los siguientes 3 
meses.  
 
Impactos Ambientales:  El  comentario  señala  impactos  potenciales  en  áreas  de  conservación 
especial, como las dunas de la playa  debido a la instalación de la obra de toma. El promotor del 
proyecto presentó en  la MIA medidas de mitigación  relevantes para minimizar  los  impactos y 
restaurar el área  costera una vez que  se  completen  las obras de  construcción.  La SEMARNAT 
emitió  la  resolución  de  la  MIA  autorización  el  proyecto  considerando  la  aplicación  de  las 
medidas de mitigación.  
 
Prácticas  de  Manejo  de  Recursos  Hidráulicos:  El  comentario  enfatiza  la  importancia  de  las 
estrategias de conservación de agua y reuso de agua tratada para agricultura y riego de áreas 
verdes.  En  este  caso,  la  infraestructura  de  distribución  es  responsabilidad  del  organismo 
operador.  La  CEA  comentó  que  el  organismo  se  encuentra  conoce  el  tema  y  se  encuentra 
trabajando en mejorar  la eficiencia del  sistema de agua. En el Programa  Integral del Agua en 
Ensenada (Marzo 2008) se analizaron diferentes estrategias para asegurar el abastecimiento de 
agua con calidad suficiente. La construcción de una planta desaladora fue presentada como una 
de  las  soluciones  costo  efectivas  para  atender  el  déficit  en  el  abastecimiento  de  agua  y  los 
problemas de calidad que vive la Ciudad. 
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3.2 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 
Además de  instituir el período habitual de consulta pública,  la  información del Proyecto se ha 
puesto a disposición de  la sociedad civil a  través de boletines  informativos y cobertura en  los 
medios de comunicación sobre la licitación de la CEA. De igual manera, el promotor del Proyecto 
ha  llevado  a  cabo  actividades  de  divulgación  para  difundir  información  a  través  de 
presentaciones  a  las  asociaciones  profesionales  y  empresariales  y  organismos  no 
gubernamentales,  así  como  a  través  de  comunicados  de  prensa.  La  información  técnica  y 
económica  del  Proyecto  fue  puesta  a  disposición  del  público  para  su  revisión  en  la  página 
electrónica de la CEA y en presentaciones en PowerPoint.  
 
De  acuerdo  a  las  notas  de  prensa,  algunas  organizaciones  han  expresado  su  preocupación 
acerca  de  los  impactos  ambientales  del  Proyecto,  específicamente  cuestiones  como  la 
protección de humedales  locales y un mejor manejo de  los  recursos a  través de  la mejora de 
eficiencias. También se ha expresado interés en conocer la respuesta de las autoridades a estas 
preocupaciones, así como  la comunicación de  los  resultados de  la  revisión de SEMARNAT por 
parte del promotor del Proyecto. Un resumen de  la MIA puede ser consultado en  la página de 
SEMARNAT como información publica. El documento tiene el registro 02BC2012HD028. 
 
Las actividades realizadas por el promotor del proyecto demuestran que se han hecho esfuerzos 
por dar acceso a la información del Proyecto a las comunidades afectadas por éste.  
 
 
 


