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1. DEFINICIONES 

 

 

Administrador del 

Contrato 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

Análisis Costo Beneficio 

(ACB) 

Evaluación de los programas y proyectos de inversión a que se refiere el 

artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y que considera los costos y beneficios directos e indirectos que 

los programas y proyectos generan para la sociedad; acorde a los lineamientos 

en sus diferentes tipos, de acuerdo al tipo de proyecto y monto de inversión.  

Análisis de sensibilidad 

Análisis del comportamiento de la rentabilidad de proyecto ante el cambio de 

una variable mientras todo lo demás permanece constante. Seleccionando las 

variables más relevantes del proyecto (monto de inversión, monto de los 

beneficios, costos de operación y mantenimiento, etcétera) se modificará en 

diferentes porcentajes hasta que el VPN del proyecto sea 0. 

Análisis de riesgos 

Matriz que presenta de forma ordenada los riesgos de un proyecto; en ella se 

describen, se cuantifican, se asignan (al sector público o al privado) y se 

presentan las estrategias de mitigación. Dicha matriz permite obtener los 

costos por riesgo del proyecto público de referencia y el proyecto de 

asociación público-privada. 

CESPT Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONSULTOR  

Persona física o moral que haya participado y ganado el procedimiento de 

licitación pública de la Consultoría estratégica para el desarrollo de las 

Factibilidades. 

CONSULTORÍA 
Servicio de asesoría especializada para el desarrollo de los estudios y 

entregables de los estudios de Factibilidad. 

BDAN Banco de Desarrollo de América del Norte 

EMPRESA 
Empresa privada que será adjudicada con base en los documentos, producto 

de esta Consultoría, para llevar a cabo los Estudios de Factibilidad. 

EVALUACIÓN A NIVEL 

PERFIL 

Evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza la 

información disponible con que cuenta la dependencia o entidad, tomando en 

cuenta la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional 

de los evaluadores. También se puede utilizar información proveniente de 

revistas especializadas, libros en la materia, artículos contenidos en revistas 

arbitradas, estudios similares, estadísticas e información histórica y 

paramétrica, así como experiencias de otros países y gobiernos. 

EVALUACIÓN A NIVEL 

PREFACTIBILIDAD 

Evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza, 

además de los elementos considerados en la evaluación a nivel de perfil, 

información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas, elaborados 

especialmente para llevar a cabo la evaluación de dicho programa o proyecto. 

La información utilizada para este tipo de evaluación debe ser más detallada 

y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación y valoración 

de los costos y beneficios. 

EVALUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Evaluación del programa o proyecto desde el punto de vista de la sociedad en 

su conjunto, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados 

en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad 



 
 

3 

 

LAASBC 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 

California. 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LINEAMIENTOS Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio 

de los programas y proyectos de inversión. 

Manifestación del impacto 

ambiental 

El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el 

impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 

actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 

negativo. 

MIA Manifestación de Impacto Ambiental. 

PROMOTOR Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

RLAASBC 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Baja California. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

UI-SHCP Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

EE.UU Estados Unidos de América. 

PPI Proyectos y Programas de Inversion. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

Como parte fundamental de la política fiscal en México que el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establece el procedimiento que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal deberán observar para efecto de la programación de recursos destinados a programas y proyectos 

de inversión.  
 

Que el artículo señalado en el párrafo anterior establece que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación costo y beneficio 

de los programas y proyectos de inversión a su cargo, en donde demuestren que dichos programas y proyectos 

son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

 

Ante los recursos fiscales cada vez más escasos, y que los proyectos en cartera tienen rentabilidades muy variables, 

la utilidad de la evaluación socioeconómica es la reasignación del presupuesto para buscar una mayor contribución 

del mismo al crecimiento económico del país acompañado de un desarrollo social. 

 

Lo anterior promoverá una toma de decisiones más eficiente en materia de inversión en el Subsector de 

Saneamiento, asegurándose que los proyectos a realizar sean los más convenientes para la sociedad. Se deben 

incluir todos los antecedentes del proyecto a evaluar.  

 

 En este documento la Comisión Estatal de servicios Públicos de Tijuana, presenta los TdR para la prestación del 

servicio denominado ELABORACIÓN DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LOS PROYECTOS 

PARA LA MODERNIZACIÓN DE  EMISORES, COLECTORES E INTERCEPTORES EN EL 

MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., con base en la información derivada del: Estudio de 

Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica del Proyecto, Anteproyecto, MIA, de los proyectos de 

“ rehabilitación del Interceptor Internacional, rehabilitación del Interceptor Poniente (tramos faltantes), 

rehabilitación del colector insurgentes, rehabilitación del Interceptor Oriente, rehabilitación del colector 

Carranza; rehabilitación  del emisor tramo tecnomex-PTAR San Antonio de los Buenos, rehabilitación 

Emisor Antiguo a presión y rehabilitación del  Emisor antiguo a gravedad SAAS”, en el cual se describe: 

 

I. El servicio que se requiere (especificaciones generales y particulares del estudio); 

II. El plazo de ejecución; 

III. La información técnica que proporcionará la contratante;  

IV. El producto o los documentos esperados; 

V. La forma de presentación; y 

VI. La metodología a emplear en la prestación del servicio.  

 

3. ANTECEDENTES 

 

Baja California adquirió el rango de Estado según decreto expedido por el presidente Miguel Alemán el 16 de 

enero de 1952, integrándose a la República Mexicana como el Estado número 29. Ubicado en el extremo noroeste 

de México, comparte la península de Baja california con el Estado Mexicano de Baja California Sur.  

 

Tiene un área de 71,450  km², que representa el 3.6% del Territorio Nacional, está integrado por 6 municipios, 

que son: Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, y el ultimo creado recientemente San Felipe,  

en los cuales habita una población de 3’769,020 habitantes (censo de INEGI 2020), de los cuales el 94% es urbana 
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y el 6% rural; cabe destacar que la población del Estado se duplicó en los últimos 25 años, a un ritmo de 66,000 

habitantes cada año y una tasa de crecimiento anual del 4%, en dicho periodo.  

 

Tijuana es el municipio que concentra el mayor porcentaje de la población Estatal con el 51%, Mexicali y San 

Felipe concentran el 28%, Ensenada el 12%, San Quintín el 3%, Tecate el 3% y Playas de Rosarito el 3%.  

 

Respecto al PIB Estatal, las actividades terciarias aportan el 55.5%, las actividades secundarias aportan el 41.7%, 

y las actividades primarias aportan el 2.8%.  

 

Tijuana está situada en el extremo noroeste del país y del propio estado de Baja California. Sus coordenadas 

geográficas son: Al norte 32º 34’ de latitud; al sur 32º 22’; al este 116º35’; y al oeste 117º 07’. En la siguiente 

figura se definen cromáticamente los 6 municipios de Baja California y los estados limítrofes, California, E.U.A., 

y Sonora, México, el Océano Pacífico con islas y el Golfo de California, con islas, así como la mancha urbana y 

carretera.  

 

Las coordenadas de la ciudad son: Longitud 117°17'60"O a 116°36'36"O, Latitud 32°11'6.72"N a 32°34'0.48"N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Problemática 

 

La ciudad de Tijuana se localiza en la región fronteriza Tijuana-San Diego, área de gran importancia para el 

desarrollo económico regional, comparten la cuenca del Río Tijuana la cual reconoce hacia el estuario del Río 

Tijuana y desemboca en Imperial Beach, EE.UU., humedal de relevancia internacional; en este contexto es que 

se han signado una serie de Actas a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para atender problemas 

comunes. Tijuana está asentada en la parte norte de la Cuenca precisamente  en la parte más baja se fundó la 

ciudad y, con el crecimiento que se dio a su alrededor con el paso del tiempo, hoy esta Cuenca genera la mayor 

cantidad del agua residual del municipio, la ciudad está enclavada entre cerros, cañones, barrancas y arroyos,  la 

parte central se encuentra en un valle en donde fluye el Río Tijuana mediante un canal trapezoidal revestido de 

concreto y que desemboca en el estero de Imperial Beach, EE.UU., paralelo a la canalización del rio en ambos 

lados norte y sur se alojan los interceptores Oriente y Poniente. 
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Los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento están a cargo de la CESPT, que es un 

organismo descentralizado del gobierno del estado de Baja California, atiende al municipio del mismo nombre y 

al de Playas de Rosarito, recientemente es regulado por la Secretaria para el Manejo, Saneamiento y Protección 

del Agua (SEPROA). 

 

La red de Interceptores, emisores y colectores que conforman el sistema de alcantarillado, constituida por tuberías 

de concreto simple y reforzado, PVC y polietileno, con diámetros que van desde 30 hasta 182 centímetros, 

funciona actualmente como un sistema combinado, que capta y conduce los caudales tanto de las aguas residuales 

como las pluviales en época de lluvias. El sistema está diseñado para conducir únicamente las aguas residuales.  

 

La ciudad de Tijuana, dado los compromisos de cooperación que existen entre México y los Estados Unidos de 

América, cuenta con una muy aceptable infraestructura de captación,  conducción y alejamiento de las aguas 

residuales hasta los sitios de emplazamiento de las plantas de tratamiento, además se tiene implementado un 

programa denominado “Cero Descargas” que tiene como principal objetivo el de eliminar cualquier escurrimiento 

producido (sobre los cauces naturales del municipio de Tijuana) por el sistema de alcantarillado público para no 

contaminar el cauce  del Río Tijuana.  

 

Este programa, cuenta con una estructura organizacional adscrita a la Subdirección Técnica y está encargada de 

ubicar tanto descargas como derrames de aguas residuales a los cauces del municipio de Tijuana, evaluando su 

magnitud y proponiendo soluciones para resolver los problemas que originan dichos escurrimientos y derrames 

en coordinación con el departamento de Mantenimiento de Redes quien se ocupa de llevar a cabo las reparaciones 

en dicha infraestructura. 

  

Una de las razones de los mencionados derrames que llegan a los cauces de Tijuana, son los taponamientos en los 

subcolectores e Interceptores causados en parte por los colapsos que se presentan cuando las tuberías llegan a 

fallar y se introduce a los tubos material del subsuelo que obstaculiza el flujo de agua provocando remansos que 

derivan en derrames por los pozos de visita. Esta situación se presenta sobre todo en la infraestructura muy antigua 

que ha rebasado su vida útil, en donde los daños por la corrosión son irreversibles.  

 

Debido a la topografía de la ciudad de Tijuana, los escurrimientos de aguas residuales sin tratar reconocen al 

cauce del Río Tijuana a través de las diversas compuertas del canal, se suman al cauce las aguas residuales tratadas 

de las PTAR Arturo Herrera y La Morita, además de las aguas residuales tratadas de la PTAR del municipio de 

Tecate; lo que en ocasiones rebasa la capacidad de operación de la PB CILA que es donde se captan y conducen 

a la PB1,  por lo que en el caso de falla en el sistema de desviación de los flujos del Río Tijuana se presentan  

escurrimientos transfronterizos cuyo destino final son las playas  de Imperial Beach en el Condado de San Diego 

en EE.UU, con lo cual se incumplen las Actas 283 numeral 16 y al Acta 296 numeral 6 del Tratado sobre 

Distribución de Aguas Internacionales entre  los Estados Unidos Mexicanos y  los Estados Unidos de América, 

firmado el 3 de febrero de 1944. 
 

En resumen, la problemática identificada es que existe una total inseguridad en la prestación del servicio de 

captación, conducción y alejamiento de las aguas residuales de la Ciudad de Tijuana en el corto, mediano y largo 

plazo debido a que la infraestructura termino su vida útil. 

 

4. OBJETIVO  

 

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo la realización del estudio de Análisis Costo Beneficio 

a nivel prefactibilidad para la MODERNIZACIÓN DE EMISORES, COLECTORES E INTERCEPTORES: 
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REHABILITACION DEL INTERCEPTOR INTERNACIONAL, REHABILITACION DEL INTERCEPTOR 

PONIENTE, REHABILITACION DEL INTERCEPTOR ORIENTE,  REHABILITACION DEL COLECTOR 

INSURGENTES, REHABILITACION DEL COLECTOR CARRANZA, REHABILITACION DEL  EMISOR 

TRAMO TECNOMEX-PTAR SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, REHABILITACION EMISOR ANTIGUO 

A PRESIÓN Y REHABILITACION EMISOR ANTIGUO A GRAVEDAD (SAAS),  EN EL MUNICIPIO DE 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; de acuerdo con los siguientes objetivos específicos:  

 

Cumplir de manera cabal con los Lineamientos publicados por la SHCP para elaboración y presentación de los 

análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión vigentes y su contenido para este tipo de 

estudios. 

 

Dar seguimiento a lo sugerido en el libro “Metodologías de Evaluación Socioeconómica y Estructuración de 

Proyectos de Inversión (agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de eficiencia y protección a 

centros de población)” del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Conagua.  

Efectuar los análisis básicos y visitas de campo para el planteamiento, obtención y generación de la información 

necesaria para el diseño de la evaluación costo beneficio de las obras objeto del presente contrato.  

Presentar la evaluación costo beneficio a nivel prefactibilidad, con los indicadores de rentabilidad establecidos en 

la normatividad vigente y los respectivos análisis de sensibilidad de dicha evaluación, de acuerdo a la 

normatividad vigente para este tipo de evaluaciones.  

Se deberá analizar la información existente de estudios, mismos que serán proporcionados para su análisis y 

estudio, con base en esto y de manera conjunta con la información recabada en campo, el Consultor propondrá 

los beneficios a considerar como directamente atribuibles al proyecto analizado e incluso aquellos que se deban 

considerar como intangibles o externalidades.  

El Análisis Costo-Beneficio a nivel prefactibilidad, consistirá en una evaluación del proyecto al nivel que 

establecen los Lineamientos  de acuerdo al monto de inversión del Proyecto por evaluar y deberá estar sustentada 

en información confiable y adecuada, para este nivel de estudio deberá incluir las principales conclusiones de la 

factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo 

al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate. La Unidad de Inversiones podrá solicitar la 

presentación de los estudios que considere necesarios para profundizar el análisis de la evaluación 

socioeconómica, que permita llevar a cabo las cuantificaciones y valoraciones correspondientes cuando éstas sean 

viables de realizar. 

 

4.1 Plazos de ejecución  

El desarrollo de los servicios para la elaboración de la evaluación socioeconómica y su Factibilidad requerida será 

a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de mayo de 2022; las actividades a desarrollar, serán las contenidas 

en el cronograma siguiente:    

 

No. Concepto 

PERIODO 

FIRMA 

CONTRATO 

31 DE MAYO 

DE 2022 

1 
Análisis de la Situación 

Actual del Proyecto 
  



 
 

8 

 

2 
Análisis de la Situación 

Sin el Proyecto 
  

3 
Análisis de la Situación 

Con el Proyecto 
  

4 Evaluación del Proyecto   

5 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
  

6 Resumen ejecutivo   

7 Anexos   

8 Bibliografía   

9 Factibilidad Técnica   

10 Factibilidad Legal   

11 Factibilidad Económica   

12 Factibilidad Ambiental   

 

5. ALCANCES  

 

La evaluación socioeconómica deberá realizarse de acuerdo con el contenido especificado en Los Lineamientos, 

de lo cual se puede destacar:  

 

a) Analizar la problemática actual y futura del servicio pretendido con la infraestructura por evaluar 

(producción, conducción, distribución, captación, desalojo, saneamiento y/o disposición final) en la zona 

de estudio de acuerdo a las características y disponibilidad de la infraestructura y recursos naturales 

actuales, así como el crecimiento de la población. Considerará un resumen del funcionamiento de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las localidades beneficiadas 

 

b) Identificar y cuantificar los costos y beneficios sociales asociados al proyecto, es decir todos aquellos que 

se originan del mismo 

 

c) Comparar los beneficios y costos que dicho proyecto implica para la sociedad. Mediante el uso de 

indicadores de rentabilidad determinará el efecto del proyecto en términos de aumento o disminución en 

el bienestar social y económico para la región. La información utilizada en esta evaluación debe ser 

detallada y adecuada para este nivel de estudio (prefactibilidad), haciendo uso de toda la información 

disponible; proyectos y estudios técnicos realizados, bibliografía especializada, además de cotizaciones 

y encuestas elaboradas específicamente para obtener información para este estudio. 
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d) Los estudios se llevarán a cabo en el municipio de Tijuana en el Estado de Baja California de la República 

Mexicana.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Para la elaboración del presente estudio, atendiendo al objetivo y alcances señalados en los apartados anteriores, 

a continuación, se detallan las actividades requeridas:  

 

a) Visitas de campo, obtención y revisión de información complementaria  

Para establecer de manera cualitativa los beneficios potenciales asociados al proyecto, se realizarán las visitas de 

campo necesarias para que el Consultor pueda identificar los beneficios estimados del proyecto en la zona en 

estudio, deberá hacer mención a las afectaciones directas e indirectas que el proyecto tendrá. Los beneficios 

identificados deben ser congruentes con la problemática planteada a la que el proyecto da solución.  

Respecto de los costos, se recopilará la información necesaria y consideraciones hechas para la realización del 

proyecto de inversión.  

Se elaborará un reporte cualitativo en el cual se listen los beneficios y costos, así como la forma en que se prevé 

la cuantificación de éstos, planteando las medidas que se tomaron para generar toda la información que se previó 

necesaria.  

 

b) Procesamiento de información  

La Consultora deberá considerar la generación de la información necesaria para obtener los beneficios y costos 

asociados al proyecto, inclusive encuestas de ser necesario para obtener la función de demanda. Deberá analizar 

la información sobre los crecimientos urbanos, la estrategia del manejo de los diferentes sistemas de 

infraestructura (Agua potable, drenaje y saneamiento) y la del proyecto para calcular la situación con y sin 

proyecto.  

 

c) Evaluación socioeconómica del proyecto 

La estructura del estudio deberá estar acorde al numeral 14 de los Lineamientos para la evaluación de los costos 

y beneficios, el cual deberá ser el siguiente:  

1. Resumen Ejecutivo  

2. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión  

3. Situación Sin el Programa o Proyecto de Inversión  

4. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión  

5. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión  

6. Conclusiones y recomendaciones  

7. Anexos  

8. Bibliografía  
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7. CONTENIDO DEL ESTUDIO  

 

7.1 Resumen Ejecutivo  

El resumen ejecutivo deberá presentar una visión global de la evaluación del proyecto, describiendo brevemente 

sus aspectos más relevantes. Se explicará en forma concisa la necesidad a cubrir o la problemática que se pretende 

resolver, las principales características del proyecto, las razones por las que la alternativa elegida es la más 

conveniente para resolver dicha problemática o atender esa necesidad, sus indicadores de rentabilidad y los riesgos 

asociados a su ejecución.  

Este apartado debe describir brevemente los aspectos presentados en la Tabla siguiente: 

 
 

 

7.2 Situación Actual del PPI 

 

a) Diagnóstico de la Situación Actual  

En esta sección se deberá presentar un diagnóstico de la situación actual que da origen a la posibilidad de llevar 

a cabo el proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver o la necesidad que se busca atender a 

través del proyecto mismo. Se incluirán los datos más relevantes que describan la situación actual, como son 

número de tomas y/o descargas en su diferente clasificación, cobertura de micro y macromedición y eficiencia 

física y comercial del sistema, infraestructura de saneamiento, entre otros. Estos datos serán proporcionados por 

el organismo operador.  Se debe incluir la descripción general de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y sus coberturas.  

Es recomendable utilizar fotografías, planos, mapas y croquis que permitan visualizar la ubicación de las 

localidades involucradas, las fuentes de abastecimiento, los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como 

las plantas de tratamiento existentes especificando tanto su capacidad instalada como la de operación.  
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También es necesario describir con detalle la problemática que dio origen al proyecto, describiendo el impacto y 

las afectaciones de su realización, las cuales deberán ser congruentes con los beneficios del proyecto, para tal fin 

es adecuado incluir un diagrama causa-efecto como el mostrado en la Ilustración siguiente: 

 

Ilustración Gráfico Causa-efecto (ejemplo). 

 
 

 

b) Análisis de la Oferta Existente  

Resumir los resultados del análisis de la oferta actual del mercado en el cual se llevará a cabo el PPI. Los resultados 

presentados serán respaldados con gráficas y tablas. El análisis completo de la oferta actual debe integrarse en un 

Anexo de ser necesario. Adicionalmente, describir brevemente la infraestructura existente en caso de contar con 

la misma.  

Hay que resaltar que se trata de la infraestructura y la oferta actual, es decir para el año cero de evaluación y su 

proyección a todo el horizonte de evaluación.  

 

 

c) Análisis de la Demanda Actual 

Resumir los resultados obtenidos del análisis de la demanda actual del mercado en el cual se llevará a cabo el PPI. 

Los resultados presentados serán respaldados por gráficas y tablas que clarifiquen el análisis e indiquen el año del 

mismo. El análisis completo de la demanda debe integrarse en un Anexo de ser necesario. Hay que resaltar que 

se trata de la infraestructura y la demanda actual, es decir para el año cero de evaluación y su proyección a todo 

el horizonte de evaluación.  
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d) Diagnóstico de la Interacción de la Oferta-Demanda  

Describir de forma detallada el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del 

mercado en el cual se llevará a cabo el PPI en el año cero de evaluación y su posterior proyección a todo el 

horizonte de evaluación.  

El análisis debe incluir la relación precio-cantidad, la estimación de la oferta y la demanda total del mercado, la 

cuantificación del excedente de la demanda y la explicación de los principales supuestos, metodología y 

herramientas utilizadas en la estimación. 

En economía, el análisis de oferta-demanda tiene como finalidad estimar el comportamiento del mercado ante el 

bien objeto de la evaluación. 

  

7.3 Situación sin el PPI  

 

Describir la situación esperada en ausencia del PPI, considerando la implantación de las optimizaciones del 

proyecto, presentando una descripción de los supuestos técnicos y económicos de mayor relevancia utilizados 

para el análisis oferta-demanda y el horizonte de evaluación.  

Para el caso particular del saneamiento, este análisis se hace a partir de la capacidad de captación, conducción, 

alejamiento y tratamiento del líquido y las condiciones de demanda de dicho bien, ya sea por los usuarios 

domésticos o los consumidores alternos (agricultores, industriales, comerciantes, etcétera).  

Este enfoque involucra cantidades (volúmenes) del bien y su relación con el precio, ya sea de producción o 

disposición al pago.  

La importancia de este análisis es primordial ya que es donde se define el tamaño del proyecto, el cual se ha visto 

regularmente sobre medido y generando proyectos muy por encima de las necesidades reales, por lo cual es 

necesario hacer un análisis detallado del mismo.  

La conjunción de los aspectos de ingeniería y economía nos permiten determinar tanto un buen diseño de proyecto 

como el momento óptimo en que entre en operación.  

En este análisis, la oferta debe comprender la totalidad de las fuentes actuales con un caudal sustentable y en 

concordancia con la asignación del agua. En el caso de saneamiento estará integrada por la capacidad de 

infraestructura de captación, conducción, alejamiento y tratamiento del agua, se deben de proyectar 

preferiblemente con un análisis estadístico de su comportamiento histórico.  En muchas ocasiones, la oferta a 

considerar sin el proyecto puede ser inclusive menor que la producción actual. 

La diferencia entre la demanda en el horizonte de evaluación y la proyección de la oferta total bajo escenarios 

sustentables, determina el tamaño del proyecto.  

 

a) Optimizaciones  

Describir las posibles medidas administrativas o inversiones de bajo costo que podrían ser implementadas en la 

zona relevante. Por ejemplo, en lugar de realizar el reemplazo de un activo, realizar actividades de mantenimiento 

al mismo.  

Las optimizaciones contempladas deben ser incorporadas en el análisis de la oferta y la demanda de la situación 

sin el PPI.  
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Es importante destacar la “Situación Actual Optimizada”, la cual consiste en determinar acciones adicionales a 

las que se estén llevando a cabo (acciones siempre de bajo costo) que permitan optimizar la situación actual y no 

atribuirle al proyecto beneficios y costos que no le corresponden, debido a que podrían conseguirse sin realizar la 

inversión del proyecto. El efecto de las medidas de optimización deberá proyectarse a lo largo del período de 

evaluación, con el fin de asegurar que en la evaluación solamente se consideren los beneficios legítimamente 

atribuibles a la realización del proyecto en cuestión. 

Estas medidas pueden ser planes o proyectos de inversión que se tengan programados o en marcha, es decir, que 

se van a realizar independientemente de que se lleve a cabo el proyecto de inversión en análisis.  

Es importante recalcar que las optimizaciones deben ser realistas y viables, ya que metodológicamente en muchos 

casos se tratan de implementar tarificaciones o reducción de consumos que no son viables en la realidad y no 

deben utilizarse en la evaluación de un proyecto.  

A partir de la situación sin proyecto optimizada, se deberá incluir un análisis de la oferta y demanda actuales, así 

como de su evolución esperada a lo largo del horizonte de evaluación. Para ello, se deberá señalar la metodología 

y los supuestos utilizados, así como la justificación de los mismos. 

 

b) Análisis de la Oferta  

Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del análisis de la oferta a lo largo del horizonte de 

evaluación, en caso de que el PPI no se lleve a cabo. El análisis completo de la oferta debe integrarse en un Anexo 

de ser necesario.  

El análisis consiste en determinar las condiciones actuales en que se generan los bienes o servicios que el proyecto 

va a producir. Debe incluir una descripción de la infraestructura de saneamiento disponible, considerando aspectos 

como capacidad de diseño de la captación, conducción, alejamiento de las aguas residuales, operación, 

localización de la misma, ventajas, desventajas, así como la calidad de los bienes y servicios producidos. Se deben 

sustentar y justificar las condiciones descritas. Al definir cuál sería el gasto viable de proyectarse, se debe realizar 

de acuerdo a las condiciones de operación para tener un escenario realista de la oferta. 

 

c) Análisis de la demanda  

Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del análisis de la demanda a lo largo del horizonte 

de evaluación, en caso de que el PPI no se lleve a cabo. El análisis completo de la demanda debe integrarse en un 

Anexo de ser necesario.  

Se debe estimar la demanda del servicio en un periodo de tiempo y explicar la metodología de cálculo. Es 

necesario exponer y justificar los supuestos utilizados para obtener cada estimación. Las principales variables 

para considerar son la población (CONAPO), cobertura del servicio, tomas de agua potable y descargas,  pérdidas 

físicas del sistema, capacidad de tratamiento, etc.  

 

d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda 

Describir de forma detallada la interacción de la oferta y la demanda considerando las optimizaciones, la cual 

debe proyectarse para todo el horizonte de evaluación del PPI.  

El periodo mínimo de evaluación será de 20 años de operación. 

 

e) Alternativas de solución 
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En este apartado se deberá señalar y explicar las alternativas consideradas, las cuales deben demostrar que se está 

utilizando la alternativa más viable desde el punto de vista técnico, legal y social, justificando la decisión tomada.  

Se deberá incluir una descripción de las alternativas de solución consideradas para atender la problemática 

identificada, así como la justificación de los criterios tecnológicos, técnicos, de funcionamiento o de 

infraestructura utilizados en razón de calidad y cantidad del bien o servicio a ofrecer, incluyendo las principales 

instalaciones para la selección de la solución encontrada. Se recopilarán los estudios realizados para la ejecución 

de las obras del proyecto, se describirá la alternativa seleccionada en todos sus aspectos, alcances y etapas, desde 

su concepción física y componentes hasta su concepción operativa, capacidad de diseño y estimación o proyección 

de su utilización en el tiempo. Esta información es la base para la estimación y definición del nivel de solución 

que brindará o solucionará el proyecto, así como para definir la inversión necesaria y los costos de operación y 

mantenimiento del mismo. Deberá hacerse uso de mapas, croquis, diagramas o esquemas para facilitar su 

presentación y correcto planteamiento. 

Se incluirá un comparativo de las alternativas que en su momento se consideraron para solucionar la problemática 

que dio origen al proyecto, debe mencionarse en las alternativas que se estudiaron el sustento de cada una para 

convalidar la selección realizada. Debe considerarse que sólo son comparativas aquellas alternativas que, como 

el proyecto, cumplen con los criterios de factibilidad técnica acordes a las condiciones existentes.  

Debe justificarse que la capacidad y calidad sean las óptimas en función de su localización, economías de escala, 

disponibilidad de insumos y normatividad.  

También se debe realizar un resumen de las alternativas de solución analizadas con la información que se muestra 

en la Tabla siguiente 

 

Tabla. Análisis de Alternativas 

 
Si las alternativas presentan la misma vida útil, deberá seleccionarse aquélla que tenga el menor Valor Presente 

de Costos (VPC). 

Si las alternativas técnicas de solución tienen diferente vida útil, deberá elegirse la que presente el menor Costo 

Anual Equivalente (CAE).  

Es conveniente incluir una tabla comparativa para las alternativas con costos por metro lineal, altura o nivel de 

protección u otra unidad comparable. El CAE es frecuentemente utilizado para evaluar alternativas de inversión 

que brindan los mismos beneficios, pero que poseen distintos costos y/o diferente vida útil.  

 

7.4 Situación con el PPI  

 

Describir la situación esperada en caso de que se realice el PPI, la cual debe contener los siguientes elementos:  
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a) Descripción general  

De la Tabla siguiente se seleccionará el tipo de PPI. Detallar las características físicas del PPI como son sus 

componentes, esto es, los productos o activos que resultarían de la realización del proyecto, tales como la 

Modernización de emisores, colectores e interceptores,  los cuales son: “rehabilitación del Interceptor 

Internacional, rehabilitación del Interceptor Poniente (tramos faltantes), rehabilitación del colector 

insurgentes, rehabilitación del Interceptor Oriente, rehabilitación del colector Carranza; rehabilitación del 

emisor  tramo tecnomex-PTAR San Antonio de los Buenos, rehabilitación del Emisor Antiguo a presión y 

rehabilitación del Emisor antiguo a gravedad SAAS”,  en el Municipio de Tijuana, Baja California.   

 

 

Tabla. Tipos de proyectos de inversión 

 
 

Se deberán describir las principales características de la infraestructura incluyendo diagramas y figuras de la 

infraestructura principal de modo que sea más fácil el entendimiento del proyecto (Tabla siguiente).  

 

Tabla. Principales Características de la Infraestructura 

 
 

b) Alineación estratégica  

Describir cómo el PPI contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales vigentes, así como al 

Mecanismo de Planeación al que hace referencia el artículo 34 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

Se pueden incluir temas como los siguientes: 

Objetivo, el cual debe corresponder a uno o más de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales que aplican a la dependencia o entidad encargada 

de la ejecución del proyecto; 

El propósito del proyecto, es decir, el resultado inmediato o consecuencia directa que se espera lograr con la 

ejecución del proyecto y que contribuirá a alcanzar el objetivo a que se refiere el inciso anterior, por ejemplo: 

incremento en el consumo de agua potable, aumento en caudal potabilizado o de aguas residuales tratadas, 
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disminución de escurrimientos de aguas residuales, aseguramiento contra inundaciones de ciertas áreas y demás 

beneficios asociados al proyecto.  

 

c) Localización geográfica  

Definir la localización geográfica del PPI, así como su zona de influencia, acompañado de las coordenadas 

georreferenciadas, un plano de localización y un diagrama en el que se señale la ubicación exacta, siempre y 

cuando el proyecto lo permita.  

 

d) Calendario de actividades  

Establecer la programación de actividades necesarias para la ejecución y operación del PPI. El calendario de 

actividades debe indicar, la programación de las principales acciones que se requieren para generar los 

componentes del proyecto; como liberación de terrenos, derechos de vía, realización de estudios y proyectos, 

bases de concurso y licitaciones (tabla siguiente).  

 

Tabla. Calendario de actividades 

 
 

e) Monto total de inversión  

Establecer el calendario de inversión por año y la distribución del monto total, desglosando los impuestos 

correspondientes (Tabla siguiente).  

 

Tabla. Calendario de inversión por año y distribución del monto total 

 
 

Para la etapa de operación, las distribuciones de las erogaciones a realizar en sus principales rubros se muestran 

en la Tabla que sigue.  
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Tabla. Principales rubros de erogación 

 
 

f) Fuentes de financiamiento 

Enlistar las fuentes de financiamiento del PPI, así como su porcentaje de participación, especificando si los 

recursos son federales. En el caso de recursos estatales, especificar el nombre completo del estado o municipio. 

(Tabla).  

 

Tabla. Fuentes de Financiamiento. 

 
 

g) Capacidad instalada  

Explicar la capacidad que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación con la ejecución del PPI, como 

pueden ser l/s de captación, conducción y alejamiento. 

 

h) Metas anuales y totales de producción  

Explicar las metas que se tendrán con el PPI de bienes y servicios cuantificadas en el horizonte de evaluación.  

 

i) Vida útil 

Detallar la vida útil del PPI, la cual debe contemplar el tiempo de operación expresado en años (Tabla).  
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Tabla. Vida útil del PPI 

 
 

 

j) Descripción de los aspectos más relevantes de: 

 

I. Estudios técnicos  

Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios técnicos realizados para el PPI, los 

cuales de acuerdo a su extensión pueden ser integrados en un Anexo.  

En este punto se debe explicar cómo se llegó a la alternativa seleccionada y su dimensionamiento, así como los 

estudios que se realizaron para dar la certidumbre a la conceptualización del proyecto, como pueden ser 

topografía, geotecnia, geología, calidad del agua, diseño hidráulico e ingeniería básica, y sus principales 

conclusiones.  

 

II. Estudios legales  

Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios legales realizados para el PPI, los 

cuales de acuerdo a su extensión pueden ser integrados en un Anexo. 

En primera instancia se debe ver que el ejecutor tenga la capacidad legal de realizarlo, hasta el seguimiento a las 

Leyes correspondientes.  

Se debe identificar la problemática generada por las afectaciones en las zonas en donde se va alojar la 

infraestructura y/o las zonas de operación, construcción, acceso, derechos de vía, incluso inundación, para su 

atención en términos legales ya sea que se refiera a compra-ventas, cesiones, comodatos o bien expropiaciones, 

puesto que de no atenderse se podrían afectar significativamente los tiempos de ejecución de los proyectos. Es 

recomendable que la construcción de un proyecto no se inicie si no se cuenta con la totalidad de los derechos de 

vía y terrenos afectados, aunque en las presas puede variar el esquema. Previo a la licitación deberá tener al menos 

los documentos de promesa de compra-venta de los mismos por parte del ejecutor.  

 

III. Estudios ambientales  

Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios ambientales realizados para el PPI, 

los cuales de acuerdo a su extensión pueden ser integrados en un Anexo.  

Determinar la factibilidad ambiental del proyecto propuesto con base en la inspección, verificación y evaluación 

de las condiciones actuales del sitio o los sitios, considerando su vulnerabilidad, verificando el riguroso 

cumplimiento de la legislación ambiental, identificando los impactos y medidas de mitigación.  

Se debe vigilar que el proyecto este enmarcado en la normatividad ambiental vigente y que no afecte especies en 

peligro de extinción, afecte lugares con vestigios históricos o reservas de la biósfera o áreas naturales protegidas. 

 

IV. Estudios de mercado  

Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios de mercado realizados para el PPI, 

los cuales de acuerdo a su extensión pueden ser integrados en un Anexo. Este caso se daría si existe información 

adicional a la plasmada en el análisis oferta-demanda.  
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V. Estudios Específicos  

Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios requeridos y realizados para el PPI, 

los cuales de acuerdo a su extensión pueden ser integrados en un Anexo.  

Se desarrollará este inciso en caso de que sea necesario. 

 

k) Análisis de la Oferta  

Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del análisis de la oferta a lo largo del horizonte de 

evaluación, considerando la implementación del proyecto.  

El análisis completo de la oferta debe integrarse en un Anexo en caso de ser necesario por su extensión.  

En este capítulo hay que hacer la proyección de la oferta sin proyecto más la oferta del proyecto en el horizonte 

de evaluación, incluyendo gráfico, tablas, supuestos y consideraciones tomadas.  

 

l) Análisis de la Demanda  

Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del análisis de la demanda a lo largo del horizonte 

de evaluación, considerando la implementación del proyecto. El análisis completo de la demanda debe integrarse 

en un Anexo en caso de ser necesario por su extensión. Se debe plasmar la demanda optimizada en el horizonte 

de evaluación, incluyendo tablas, gráfico, supuestos y consideraciones tomadas  

 

m) Interacción Oferta-Demanda  

Describir de forma detallada la interacción de la oferta y la demanda a lo largo del horizonte de evaluación, 

considerando la implementación del PPI.  

 

7.5 Evaluación del PPI  

 

Resumir los principales puntos de la evaluación del PPI. Asimismo, y de ser necesario, desglosar el cálculo 

completo de los costos, beneficios e indicadores de rentabilidad en un Anexo. 

En esta sección se deberá considerar el impacto que tendría sobre el mercado la realización del proyecto. Para 

dicho análisis deberá compararse la situación sin proyecto optimizada con la situación con proyecto, de tal manera 

que se identifiquen los impactos (beneficios y costos) atribuibles al proyecto exclusivamente, mismos que deberán 

reflejarse en el flujo de efectivo con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo, 

beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.  

Este análisis deberá basarse en las estimaciones de la oferta y demanda desarrolladas e incluidas en el documento. 

Se deberán presentar los indicadores de rentabilidad que resulten de la cuantificación de costos y beneficios.  

En particular, se deberá incluir una estimación del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y, en el caso de proyectos cuyos beneficios estén vinculados al crecimiento de la población, la Tasa de 

Rendimiento Inmediato (TRI).  

 

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI  
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Desglosar los costos del PPI de forma anual y total, diferenciando aquellos que se realizarán durante la ejecución 

y durante la operación. Dichos costos pueden ser agrupados por su tipo: costos directos, indirectos y 

externalidades, incluyendo una breve descripción. Adicionalmente, explicar cómo se identificaron, cuantificaron 

y valoraron los costos, incluyendo los principales supuestos y fuentes empleadas para su cálculo.  

 

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI  

Detallar los beneficios y ahorros generados por el PPI de forma anual y total. Dichos beneficios podrán ser 

agrupados por su tipo: beneficios directos, indirectos y externalidades, incluyendo una breve descripción. 

Adicionalmente, explicar cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron los beneficios, incluyendo los 

principales supuestos y fuentes empleadas para su cálculo. 

 

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad  

Incorporar el cálculo de los indicadores de rentabilidad del PPI, resultantes del análisis del PPI. La memoria de 

cálculo con la información cuantitativa del PPI debe ser integrada en un Anexo del presente documento (Tabla).  

 

Tabla. Cálculo de indicadores de rentabilidad 

 
 

 

d) Análisis de sensibilidad  

Describir las variables seleccionadas para realizar el análisis de sensibilidad. Adicionalmente, mostrar el impacto 

de la(s) variable(s) relevante(s) en la evaluación del PPI, y su valor en el cual el VPN es igual a cero. Finalmente, 

resumir de forma concreta las principales conclusiones. 

De ser necesario, el análisis de sensibilidad completo debe ser integrado en un Anexo del presente documento 

(Tabla siguiente).  

 

Tabla. Análisis de sensibilidad 

 
 

e) Análisis de riesgos  

Identificar los principales riesgos asociados al PPI en sus etapas de ejecución y operación, dichos riesgos deberán 

clasificarse con base en la factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos, así como las acciones 

necesarias para su mitigación (Tabla siguiente).  

Tabla. Análisis de riesgos 
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7.6 Conclusiones y Recomendaciones  

Exponer de forma clara y precisa, las razones por las cuales debe llevarse a cabo el PPI, con base en los resultados 

obtenidos del análisis realizado. En esta última sección se deberán exponer en forma concisa las principales 

conclusiones a las que se llega con el análisis realizado y, en su caso, señalar las acciones que se requieren para 

la ejecución oportuna del proyecto.  

En las conclusiones de la evaluación deben destacarse los beneficios incluidos y valorados y, de manera especial, 

los intangibles ya que, en algunos casos, éstos pueden ser determinantes o tener un gran impacto en la decisión 

final de la ejecución del proyecto.  

También deben señalarse las limitaciones o condicionantes con las que se elaboró o concluyó el estudio, ya sean 

de información; tiempo; particularidades del proyecto u organismo operador; razones institucionales; geográficas; 

físicas; etc., así como las variables que presentaron mayor problema en su estimación.  

Es importante señalar que se debe buscar, soportar o garantizar la realización de los supuestos considerados en el 

estudio, para que se cumpla con la rentabilidad esperada del proyecto. Por último, de acuerdo con los resultados 

y en congruencia con las conclusiones, es posible hacer recomendaciones antes de la licitación, durante la 

construcción del proyecto o aún posteriores a la puesta en marcha u operación del mismo.  

 

7.7 Anexos  

Para los casos en que sea necesario desarrollarlos se presentarán de acuerdo con la Tabla abajo  

 
 

 

7.8 Bibliografía 

 

Indicar las fuentes de información y referencias consultadas para la evaluación Socioeconómica. 

 

7.9 Responsable de la Información 
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Al final del documento entregable se deberá incorporar un cuadro con los datos de los responsables de la 

información, para tal efecto el administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo 

el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo 

establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Tabla. Responsable de la información 

 
 

8. PERSONAL PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Integración mínima de la plantilla técnica: 

El licitante presentará la propuesta de plantilla profesional y especializada suficiente para el servicio de 

elaboración de la Evaluación Socioeconómica, la cual deberá considerar los requerimientos mínimos descritos a 

continuación:   

8.1 Coordinador general del Análisis Costo Beneficio  

Profesionista con licenciatura en ingeniería civil, finanzas, o carreras afines, con experiencia comprobable de al 

menos 10 años en acompañamiento de proyectos de inversión, en la coordinación de estudios de pre-inversión, 

evaluaciones socioeconómicas y factibilidades de proyectos de inversión. Preferentemente deberá contar con 

certificación como especialista en evaluación socioeconómica de proyectos, con maestría en áreas afines y 

diplomadas o especialidad en evaluación de proyectos de inversión y experiencia en proyectos similares.  

  

8.2 Especialista en aspectos técnicos-económico-financieros   

Profesionista con licenciatura en ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, economía, administración o carreras 

afines con experiencia comprobable de al menos 3 años en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, 

preparación y formulación de proyectos similares, proyectos ejecutivos y estudios técnicos relacionados.  

Preferentemente deberá contar con experiencia en la conceptualización, diseño y proyectos ejecutivos de agua 

potable, saneamiento, tratamiento, reusó de agua y proyectos ecológicos.  
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Para los tabuladores de referencia para sueldos y honorarios profesionales, deberá tomarse como salario base y 

no como salario real los aranceles vigentes de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 

 

9. INTEGRACIÓN MÍNIMA DE LA PLANTILLA TÉCNICA. 

  
Antes de iniciar formalmente la prestación del servicio se deberá presentar a la residencia el programa general de 

entregas y será su responsabilidad contar con el material, equipo y recursos humanos necesarios para lograrlo.  

  

El consultor deberá considerar en su propuesta el desglose del personal profesional para la prestación del servicio. 

Los cuales deberán de acreditar mediante copia simple: de la cédula profesional que acredite el o los títulos de los 

grados académicos que presente, identificación oficial con fotografía; Currículo Vitae (acredite los años de 

experiencia profesional en el tema); así como carta compromiso con firma autógrafa del personal para participar 

con el licitante que lo propone.  

 

La experiencia requerida del personal se tendrá por acreditada con la información presentada en el currículo, para 

lo cual la convocante en cualquier momento podrá verificar la veracidad de la información contenida en el mismo.  

  

En la tabla siguiente, se indica la plantilla mínima que deberá considerar el licitante para la elaboración de su 

propuesta, siendo esta enunciativa más no limitativa.  

  

Plantilla mínima de personal a considerar: 

 

Cantidad  Personal  Perfil Académico  Experiencia  

1  
Coordinador 

General  

Licenciatura en ingeniería civil, finanzas, o carreras afines, 

certificado como especialista en evaluación socioeconómica 

de proyectos. 

10 años 

1  

Especialista en 

aspectos 

técnicos  

Licenciatura en ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, 

economía, administración o áreas afines con estudios en 

evaluación socioeconómica de proyectos. 

3 años 

  

 

La plantilla técnica formará parte en la determinación de precios unitarios de la proposición, no así el personal 

administrativo, cuya participación deberá contenerse dentro de los costos indirectos, mismo lugar en que deberán 

integrarse los profesionistas que no cumplan con la experiencia requerida para formar parte de la plantilla 

técnica.  

  

Para la integración de los precios de cada uno de los conceptos que integran el catálogo, deberán considerar 

todos los materiales, mano de obra, viáticos y traslados, el tiempo y el número de reuniones de trabajo necesarias 

para aclaraciones, los trabajos para mejorar la calidad de presentación y corrección de los documentos, así como 

los equipos científicos, informáticos o especiales, necesarios para la correcta prestación del servicio.  
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10.   ENTREGABLE 

 

El CONSULTOR entregará al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en los plazos, características y criterios 

establecidos dentro de los presentes TdR, un documento de evaluación socioeconómica con el análisis de la 

viabilidad técnica y económica con sus respectivas Factibilidades (Técnica, ambiental, legal y económica), 

anexos, imágenes, mapas, planos, etcétera. 

 

10.1 Formato de Documentos 

 

I. Informes  

Cuando se trate de documentos electrónicos, deberán entregarse en versión editable. Cuando se trate de entregas 

impresas, se anexará a la impresión en papel el archivo electrónico con la digitalización del documento firmado. 

En ambos casos se tomará como base el tamaño carta y doble carta según sea el caso, para la impresión final. 

Los documentos deben presentarse en idioma español.  

   

Los documentos serán presentados observando como mínimo el siguiente formato:  

  

 Tamaño de hojas tamaño carta y/o doble carta según sea el caso.  

 Incluir una portada con el siguiente contenido:   

 Título del documento.   

 Fecha (debe registrar año, mes y día).  

 Cada página debe indicar el número de esta.  

 Verificar que las letras impresas y esquemas sean legibles.  

 

II. Procedimiento para entrega y revisión de los documentos 

El área responsable de la prestación de los servicios facultada en la CESPT para llevar la administración, control 

y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los servicios será la Unidad de Planeación. 

III. Recepción de la información para revisión  

 Con objeto de formalizar la entrega de información entre las partes, las entregas de información para revisión 

se deberán hacer mediante oficio o carta dirigida al Residente de los servicios designado por la CESPT para 

efectos de corroborar la correspondencia entre los alcances tomados en cuenta en estos términos de referencia y 

los documentos y/o archivos magnéticos entregados. En dicho documento se incluirá la lista de los documentos, 

archivos y detalles entregados a revisión.  

 

En caso de elaborar planos que formen parte del servicio, se deberá formular una relación en donde se indique 

que forma parte integrante del mismo.  

 

IV. De las revisiones del documento  

Para la revisión tanto de las propuestas como de los entregables se creará un Comité Técnico con personal de 

CESPT y el BDAN, los cuales revisarán y, en su caso, realizarán las observaciones que considere necesarias 

para el correcto cumplimiento del contrato. Una vez comprobado el cumplimiento de las observaciones, se 

aprobará el documento, memoria descriptiva o de cálculo y todo lo presentado por el Consultor a revisión.  
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V. Recepción de entregas definitivas  

La entrega definitiva de información deberá acompañarse de un oficio o carta dirigida a la CESPT, para efectos 

de corroborar la correspondencia entre los alcances tomados en cuenta en estos términos de referencia y los 

documentos y/o archivos magnéticos entregados. 

 

 

VI. Entrega del documento  

Para la entrega final, se incluirán todos los documentos generados. La entrega de los archivos electrónicos debe 

incluir una versión editable de todos los archivos generados. Como complemento, el Consultor deberá entregar 

3 juegos digitales en memorias USB, incluyendo todos los documentos en los formatos que defina la dependencia 

contratante, debidamente firmados por el Consultor y etiquetados.  

  

La Consultoría entregará tres juegos impresos de todos los informes finales, una vez aprobado por el Comité 

Técnico.  

 

VII. Programa Calendarizado de Ejecución General de los Servicios  

Una vez firmado el contrato con el Consultor, éste entregará a la CESPT, un Programa Calendarizado de 

Ejecución General de todos los Servicios, en un periodo de hasta 10 días hábiles; éste deberá contemplar un 

periodo máximo desde la firma del contrato correspondiente hasta el 31 de mayo de 2022. El Programa tendrá 

un formato tipo Gantt donde se describa la ruta crítica para desarrollar las actividades solicitadas en los presentes 

Términos de Referencia.  

 

No. Concepto 

PERIODO 

FIRMA 

CONTRATO 

31 DE MAYO 

DE 2022 

1 
Análisis de la Situación 

Actual del Proyecto 
  

2 
Análisis de la Situación 

Sin el Proyecto 
  

3 
Análisis de la Situación 

Con el Proyecto 
  

4 Evaluación del Proyecto   

5 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
  

6 Resumen ejecutivo   

7 Anexos   

8 Bibliografía   

9 Factibilidad Técnica   
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10 Factibilidad Legal   

11 Factibilidad Económica   

12 Factibilidad Ambiental   

 

 

El Consultor tomará como base dicho Programa Preliminar y propondrá el definitivo al PROMOTOR, sin 

exceder el plazo máximo establecido para cada etapa. 

 

11. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR  

Cumplir lo dispuesto en la LAASBC y su Reglamento en el contrato correspondiente, así como con lo establecido 

en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.  

  

En caso de ser necesaria la aplicación de alguna normatividad no prevista en este documento, durante el 

desarrollo del trabajo, ésta debe someterse a la aprobación del Comité Técnico. La normatividad aplicable debe 

ser la vigente.  

  

El Consultor, previo al inicio de los trabajos, acreditará la experiencia de los profesionistas incluidos en su 

proposición, para el desarrollo de los trabajos de acuerdo al solicitado en los presentes TdR. 

  

El Consultor se compromete a la sustitución inmediata, del (los) elemento(s) de la plantilla técnica, cuando el 

Residente detecte en éste (éstos), ineficiencia, falta de probidad, profesionalismo o en cualquier situación de 

caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n) realizar las funciones a las que está(n) obligado(s) una vez 

adjudicado el contrato. En cuyo caso deberá proponer mediante escrito, al (los) especialista(s) sustituto(s), 

mediante la presentación del (los) currículo(s) propuesto(s), para su valoración y en su caso, aprobación.  

  

En caso de que el Consultor cuente con su oficina matriz fuera de la zona de influencia del estudio, deberá 

considerar dentro de sus indirectos la instalación de oficinas, equipos y del personal para el desarrollo del 

proyecto cercanas a la zona de estudio.  

  

Permitir el libre acceso, en horario laboral, a sus instalaciones u oficinas (donde se realice el producto principal) 

al personal de supervisión y/o residente del proyecto, para que en compañía del personal a cargo del proyecto se 

revise la información que se está generando y se verifique el avance, así como, el material bibliográfico para 

consulta y el equipo propuesto para el desarrollo del proyecto.  

  

Es obligación del Consultor asistir con sus propios medios de transporte y participar en las juntas que resulten 

necesarias para la coordinación, desarrollo y revisión de los trabajos, con objeto de informar el avance de los 

trabajos, revisar los programas de ejecución de los mismos, así como atender las observaciones y realizar las 

correcciones y ajustes que se le requieran.  

  

Asimismo, deberá realizar la minuta de trabajo donde se establezcan los acuerdos y compromisos que resulten, 

deberá presentar y utilizar para lo anterior, los equipos electrónicos portátiles (laptop, proyector de imágenes y 

video, impresora láser, así como todos aquellos que resulten necesarios).  

  

Es responsabilidad del Consultor los daños ocasionados por ellos a cualquier instalación existente y a terceros 

durante la ejecución de los trabajos.   
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Todos los documentos y toda la correspondencia relacionada con el contrato deberán estar escritos en idioma 

español (incluyendo etiquetas de programas, títulos y subtítulos, que sean necesarios, para la correcta 

interpretación de los componentes del proyecto).  

  

Los entregables deberán estar firmados por el representante legal del Consultor, quien fungirá como responsable 

del diseño y desarrollo del mismo, debiendo contener su nombre, firma y número de cédula profesional.  

 

Se deberá manifestar dos escritos sobre: los compromisos de guardar confidencialidad respecto del contenido de 

los estudios de preinversión que servirán para integrar el ACB, así como no tener conflictos de interés en la 

realización del mismo. Dichos documentos deberán incluirse como parte de los anexos de las Factibilidades. 

 

Los derechos de propiedad intelectual que se generen en los Estudios,  serán propiedad de la CONAGUA, BDAN 

y de CESPT en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Derechos de Autor.   

 

El consultor deberá entregar, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la entrega final 

de los servicios encomendados que contemple el análisis costo beneficio. 

 

Realizar  presentaciones ejecutivas del avance mensual al Comité Técnico así como del resultado final del 

“Estudio de Evaluación socioeconómica del proyecto para la Modernización de emisores, colectores e 

interceptores,  los cuales son: Rehabilitación del Interceptor Internacional, rehabilitación del Interceptor 

Poniente (tramos faltantes), rehabilitación del colector insurgentes, rehabilitación del Interceptor Oriente, 

rehabilitación del colector Carranza; rehabilitación del emisor  tramo tecnomex-PTAR San Antonio de los 

Buenos, rehabilitación del Emisor Antiguo a presión y rehabilitación del Emisor antiguo a gravedad SAAS”,  en 

el Municipio de Tijuana, Baja California.”. 

 

12. PENAS CONVENCIONALES  

Si el consultor no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en el contrato 

y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, la CESPT le aplicará las 

penas convencionales que resulten de multiplicar el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se 

hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos 

convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o 

fracción que transcurra desde la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos pactada en el 

contrato, hasta la fecha de terminación total de los mismos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su 

conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.  

  

 El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar 

a la aplicación de penas convencionales.  

  

Cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del Consultor mediante nota de bitácora u 

oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha 

en que se determine el atraso en el cumplimiento.  

  

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales 

se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los 

trabajos convenido.  
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Independientemente de las retenciones económicas o penas convencionales que se apliquen, la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Tijuana puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión 

administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, según 

proceda en la rescisión, a partir de la fecha en que se haya notificado al Consultor la resolución de rescisión 

administrativa del contrato.  

 

13. GARANTÍAS. 

 

13.1 Garantía del cumplimiento del contrato.  

Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince o veinte días naturales siguientes a la fecha en que el 

licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma 

del contrato, deberá presentar póliza de fianza, mediante escrito, otorgada por Institución Nacional de Fianzas 

(compañías aseguradoras) debidamente autorizada a favor de la  CESPT, por el 10% o 15% (diez  o quince por 

ciento) según corresponda del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva 

proporcionalmente al monto de las obligaciones incumplidas o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de 

la rescisión administrativa del contrato. Esta garantía debe incluir fianza por los defectos o vicios ocultos. 

 

  

14. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

13.2 Terminación anticipada 

Con fundamento en el artículo 53  de la LAASBC, el PROMOTOR podrá dar por terminado anticipadamente el 

contrato cuando concurran razones, el PROMOTOR podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 

cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 

requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, se ocasionará algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que 

dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por 

la Secretaría de la Función Pública. 

 

En estos supuestos, la CESPT reembolsará al Consultor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, justificados y se relacionen directamente 

con el contrato correspondiente. 

 

15. MARCO NORMATIVO  

El procedimiento de contratación será a través de licitación pública abierta de acuerdo a la LAASBC y su 

reglamento.  

 

La modalidad del contrato será sobre la base de precios fijos y tiempo determinado.   

  

Los estudios realizados deberán realizarse en el marco de la normatividad vigente, contenida en los documentos 

y organismos siguientes:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024.  



 
 

29 

 

 Programa Nacional Hídrico PNH 2020 2024.  

 Ley de Aguas Nacionales.  

 Ley General de Bienes Nacionales.  

 Código Fiscal de la Federación.  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.  

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California. 

 Ley Federal de Competencia Económica.  

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

 Ley de Obras de Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública.  

 Ley de la Propiedad Intelectual.  

 Reglamento de Aguas Nacionales.  

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.  

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.  

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Reglamento de la Ley de la Propiedad Intelectual. 

 

 

16. FORMA DE PAGO 

 

La CESPT, a través del residente, representante de la Unidad de Planeación, gestionará los pagos 

correspondientes por los servicios de la Consultoría brindada; lo anterior, previa validación del entregable 

correspondiente, revisión y validación de la factura por parte del Supervisor de la Consultoría a cargo y solicitud 

del administrador del contrato. 

 

El trámite de los pagos se realizará conforme a que los informes y materiales mencionados como 

ENTREGABLES se hayan aceptado por el Promotor y por la UI-SHCP dentro de las fechas límite contenidas 

en el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Servicios que elabore el Consultor y apruebe el 

PROMOTOR con base en lo establecido en el numerales 10 y el Anexo VII. Solicitud de Pago, de los presentes 

Términos de Referencia. 

 

17. VIGENCIA 

La prestación de los servicios se realizará a partir de la firma del contrato y hasta por un periodo máximo que no 

exceda del 31 de mayo de 2022. 

 

18. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

17.1 Confidencialidad 

El CONSULTOR presentará, a la firma del contrato, un escrito donde manifieste que no divulgará, ni 

utilizará la información expresamente clasificada e identificada como CONFIDENCIAL, que conozca, 

que haya conocido y se le entregue durante la ejecución y cumplimiento de su servicio; asimismo, 

https://www.gob.mx/conagua/documentos/programa-nacional-hidrico-pnh-2020-2024
https://www.gob.mx/conagua/documentos/programa-nacional-hidrico-pnh-2020-2024
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cuidará los documentos a que tuviera acceso por un plazo de seis años, en apego a las Leyes General 

y Federal de Transparencia. 

 

17.2 Propiedad Intelectual 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos de los trabajos de 

Consultoría, son propiedad del PROMOTOR y/o BDAN y serán entregados a los mismos, por lo cual, 

el Consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha información, 

sin previa autorización por escrito del PROMOTOR; la información se regirá por las disposiciones de 

la Ley de Derechos de Autor. 

El PROMOTOR tendrá derecho sobre los productos generados derivados de los trabajos realizados, 

siendo responsabilidad del Consultor entregar toda la información y fuentes utilizadas. 

 

 

 

_____________________________________ 

Gonzalo López López 
Director General 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

 


