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CA-003-2022 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARS) LA MORITA Y ARTURO HERRERA SOLÍS, PARA CESPT. 

 
Por medio del presente se da atenta contestación a los cuestionarios vertidos por los concursantes del procedimiento CA-003-
2022, correspondiente al Estudio de alternativas para el aprovechamiento de Agua Residual Tratada de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTARS) la Morita y Arturo Herrera Solís, para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 
 

Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1.- Se asume que la experiencia necesaria se debe relacionar con 
estudios de evaluación, saneamiento, potabilización, calidad del 
agua, evaluaciones económicas u otros estudios similares. 

Es correcta su apreciación. 

2.- Se incluirán sugerencias para la educación del marco legal en 
México, respecto al tema del reúso de agua residual? 

Uno de los objetos del Estudio consiste en 
analizar las alternativas propuestas y considerar 
que apliquen dentro de la normatividad, por lo 
que eventualmente y una vez obtenidos los 
resultados del Estudio, si se incluirán o se 
mencionará la normativas a afectar. 

3.- En relación con la solicitud de la página 6 de 15 de las Bases de 
licitación, donde se señala que la propuesta debe encontrarse 
sellada, ¿será viable que se presente únicamente firmada por el 
representante legal?, ya que el uso de sellos en propuestas ha caído 
en desuso y sería necesario hacer un sello específicamente para este 
propósito, mismo que únicamente se utilizaría para este caso 
particular.  

 

Se acepta, considerando que sea entregada en 
hoja membretada y con firma autógrafa por el 
representante legal. 

4.- En el numeral 15 de las bases en un recuadro correspondiente a 
la relación de documentos a presentar indica: “F Comprobantes 
para acreditar su residencia en el Municipio correspondiente al 
paquete en el que participen”, sin embargo, dicho requisito no se 
contiene en el numeral 8 referente a los DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN, ya que en inciso F habla de 
una cata carta compromiso. Favor de corroborar que se trata de un 
error mecanográfico el inciso F de la tabla contenida en el numeral 15 
de las bases, y que por lo tanto no aplica. 
 

Es correcta su apreciación, no aplica dicho 
requisito. 

 

COINPRO de Veracruz, S.A. de C.V. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1.- El agua residual de la PTAR Binacional tiene algún tipo de 
aprovechamiento? 

No. 

2.- En la etapa de recopilación y análisis de la información ¿la CESPT 
apoyará para obtener la información que la CILA u otra dependencia 
estadounidense comparta la información acerca del reúso que se da 
a las aguas residuales de la PTAR Binacional? 

Mientras se trate de información pública, no se 
visualiza ningún problema. Cabe hacer mención 
que el presente Estudio no incluye a la PTAR-
Binacional. 

3.- En la sección “Actividades por realizar”, capitulo 1 Recopilación y 
análisis de la información, se especifica:…” se identificará si el costo 

Se tienen los costos de operación y 
mantenimiento que determinan el proceso. El 
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del tratamiento se incluye o no dentro de la estructura tarifaria (así 
como el del saneamiento) y otras particularidades determinantes de 
la solvencia actual de los esquemas de alcantarillado, saneamiento y 
reúso”. Para lograr lo anterior ¿La CESPT cuenta con contabilidad de 
costos para definir lo solicitado? ¿Se podrá contar con la información 
contable específica en este tema? 

 

Estudio debe considerar la determinación de 
estos costos unitarios.  
 
Si se podrá contar con la información contable. 

 

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1.- ¿Habrá acceso a las Plantas de tratamiento de aguas residuales 
para su reconocimiento? 

Si. 

2.- ¿Se contará con los Planes de manejo de agua tratada mas 
recientes, realizados por la CESPT? 

Si. 

3.- ¿Será posible contar con la información del CESPT, necesaria 
para el estudio en el transcurso de los primeros cinco días hábiles del 
contrato? 

 

Si. 

4.- ¿A quien de ser dirigida la propuesta? 

Ing. Juan Jorge Enriquez García 
Encargado de Despacho de la Dirección General 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana. 

5.- ¿Se tienen antecedentes de problemas sociales debido al reúso 
del agua tratada? 

No. 

6.- ¿Cuál es la experiencia técnica actual del reúso (construcción de 
infraestructura, realización de convenios, sectores que hayan 
expresado su interés por el uso de agua tratada, seguimiento de la 
calidad del agua, etc.) de las aguas residuales provenientes del resto 
de los sistemas de tratamiento en operación de la ciudad? 

Si se tiene experiencia, se cuenta con personal 
calificado e infraestructura necesaria. 

7.- ¿Cuál es el porcentaje actual de reúso del caudal tratada por el 
total de las plantas de tratamiento en operación de la ciudad de 
Tijuana? 

2% 

8.- ¿Se tiene información sobre las características de los suelos de 
los acuíferos en las zonas contempladas para el reúso?  

Se tiene un estudio de factibilidad del año 2005. 

9.- ¿Se tiene información sobre la calidad del agua de los acuíferos 
en las zonas contempladas para el reúso? 

Si. 

10.- ¿Se tiene estudios sobre la vulnerabilidad de los acuíferos en la 
zona de reúso a la contaminación? 

No. 

11.- ¿Cuenta el Organismo Operador con un padrón clasificado por 
tipo de usuario georreferenciado? 

Si. 

12.- ¿Cuál es el patrón de cultivos en las zonas agrícols donde se 
prevé sea factible el reúso del agua tratada? 

No es un tema que sea competencia de la 
convocante, por lo que no es posible 
proporcionar dicha información, maxime que el 
municipio de Tijuana no tiene como actividad 
económica preponderante la agricultura. 

 


