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1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU VIABILIDAD TECNICA
REFERENCIA DEL DREN MEXICALI
El DREN MEXICALI, inicia al noreste de la Ciudad de Mexicali y finaliza en la
Laguna Xochimilco con una distancia de 18.02 Km. Por lo que es de suma
importancia, el cual beneficiará a más de 87,000 habitantes directos e
indirectos en cuanto desarrollo económico, industrial, vivienda, etc, desarrollo
de infraestructura urbana, eliminar los malos olores, plagas, basura, mal
aspecto, e incrementar y mejorar la cobertura del sistema de alcantarillado
pluvial en la zona oriente de Mexicali, esta deberá ser desarrollada con las
normas vigentes y alcances recibidos ante la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali.
Se observa un caudal natural constante dado que existen aportaciones de
volúmenes de agua de uso agrícola, así como descargas por escurrimientos
producto de lluvias temporales, su pendiente longitudinal es constante y
uniforme, también existen un gran número de cruces vehiculares que originan
a hacer alcantarillas o embovedados de concreto para el cruce del flujo.

Memoria gráfica
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y SU VIABILIDAD
TÉCNICA:
Dentro de este apartado y cumpliendo con lo requerido en el Artículo 13,
Fracción I; la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de
Baja California del 22 de agosto de 2014, se establece la descripción del
Proyecto para analizar su viabilidad denominado:

“CONSTRUCCIÓN DEL DREN MEXICALI EN TRAMO CALLE
ESMERALDA A AVENIDA RIO SANTACRUZ”
En esta etapa comprende desde de la calle Esmeralda de la Colonia Satélite
y terminaría en la Avenida Río Santacruz del Fraccionamiento Valle
Dorado. Por lo que es de suma importancia en beneficio de la población en
cuanto desarrollo económico, industrial, vivienda, etc.; el desarrollo de
infraestructura urbana, para eliminar los malos olores, plagas, basura, mal
aspecto, e incrementar y mejorar la cobertura del sistema de alcantarillado
pluvial en la zona oriente de Mexicali, esta deberá ser desarrollada con las
normas vigentes.

Figura 1 Área de cobertura ampliada con la construcción del Tramo

Así mismo se propone el implementar un sistema de drenaje pluvial inexistente
en la actualidad en la zona, solucionando un problema de las colonias
aledañas y a su vez dando factibilidad de conexiones en la zona norte de la
misma canalización.
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El área beneficiada directamente por esta obra se indica en la Figura 2, de 183
hectáreas y sumado a la zona de beneficio indirecto seria de 345 hectáreas,
sin contar que esta obra es de gran impacto urbano para el oriente de la ciudad
de Mexicali y así mismo, esta área incrementaría su alcance ya que existe la
factibilidad de continuidad a la zona norte de este tramo a desarrollar del dren
Mexicali.

Figura 2 Área de cobertura ampliada con la construcción del Tramo

Esto vendría a beneficiar a prácticamente a nueve colonias y fraccionamientos,
las cuales son principalmente: Venustiano Carranza, Valle Dorado, Solidaridad
Mexicali, Satélite, Quinta del Centro, Los Álamos, Residencial Sol, Valle
Delicias y Padre Quino; conjuntado cerca de 22,119 habitantes, que serán
favorecidas con esta obra.
Y continuando con lo establecido en el Articulo 13, Fracción I; de la Ley de
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California del 22 de
agosto de 2014; los elementos de la viabilidad técnica que deben ser
considerados e implementado en esta obra; consiste en la instalación de dos
tuberías de PVC de 244 cm de diámetro (96”) siguiendo el trazo del Dren
Mexicali, y se deberán realizar conexiones correspondientes de algunas
instalaciones de pluviales que ya descargan directamente al Dren, esto será
de igual forma con tuberías de diversos diámetros, todos en PVC.
Se presenta una solución a la intersección con la carretera San Luis R.C.S.;
además todo aquello en lo que respecta a las líneas eléctricas, hidráulicas y
de servicio que se encuentran en dicho cruce; dependiendo de la
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disponibilidad de acceso a la realización de los trabajos de parte de las
autoridades y empresas que tienen interés en que se realicen las labores de
reubicación y reconexión de estas; siendo en particular la reubicación y/o
protección de una línea existente que conduce nitrógeno, esta acción deberá
ser realizada por el Gobierno del Estado.
Es importante mencionar que el cruce sobre la carretera a San Luis Rio
Colorado, está considerado su construcción, recientemente se realizó la
construcción de dicha vialidad con concreto hidráulico por parte de Gobierno
del Estado, donde se incluyó el BRT al centro de dicha sección de vialidad;
diseñándose ya el proyecto para este cruce y que considera la totalidad del
gasto.
Se presenta un calculó de la sección actual, donde se tiene primeramente un
tubo de concreto de 152 cm de diámetro y se conecta a un tubo de 244 cms
de polietileno de alta densidad.
El diseño y solución que se presenta considera dos tubos paralelos de 244 cm
(96 lgs), donde uno de ellos cruza en la totalidad de la sección y el otro tubo
se entronca a uno ya existente del mismo diámetro y material, es decir se
complementa el cruce con el diámetro requerido de 244 cms (96 plgs).
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Los estándares aceptables para este proyecto son tuberías de alcantarillado
pluvial contempladas en este proyecto son: ASTM-F794, ASTM F-949 y ASTM
1803 con junta hermética ASTM D-3212 y empaque ASTM F-477.
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Cantidad de tubería a instalar
Descripción

Cantidad

Tubería 38 cm (15”) Ø

105 ml

Tubería 61 cm (24”) Ø

8 ml

Tubería 76 cm (30”) Ø

63 ml

Tubería 107 cm (42”) Ø

15 ml

Tubería 244 cm (96”) Ø

6,535 ml

Los rubros que se deberán de cumplir con lo anterior descrito:

Metas Específicas:

Construcción del Dren Mexicali en Tramo Calle
Esmeralda a Avenida Rio Santacruz de 3,400
metros de longitud aproximadamente


Beneficio Social:

Situación del Proyecto
Ejecutivo:

Minimizar los riesgos de inundaciones por falta
de canalización y drenado de aguas de lluvias.
 Minimizar la destrucción de inmuebles e
infraestructura en zonas susceptibles.
 Minimizar la transmisión de enfermedades.
 Generación de empleos y oportunidades de
trabajo.
 Derrama económica a proveedores regionales y
locales
Se cuenta con la elaboración del proyecto
ejecutivo a un 85% de su integración.

Tenencia de la Tierra:

Terreno y derecho de vía definido por el Gobierno
del Estado y el Organismo Federal
Correspondiente.

Monto total Máximo
para el proyecto de
inversión para este
tramo($):

$ 366,968,908.96 (trecientos sesenta y seis
millones novecientos sesenta y ocho mil
novecientos ocho pesos 96/100 M.N.) con IVA
(Estimado)
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Propósito fundamental de este proyecto:
Dar solución a un grave problema que tiene la Cuidad de Mexicali, la
carencia prácticamente total de un sistema de alcantarillado pluvial.
El poco o prácticamente nulo alcantarillado existente, ya se encuentra
rebasado en su vida útil o de diseño, la falta de mantenimiento de los
mismos ha provocado que esta infraestructura no funcione
adecuadamente.
El construir instalaciones adecuadas, con capacidad suficiente para
solventar las problemáticas que se presentan en los pocos días de lluvia al
año.
En el caso del Colector Mexicali, tendrá 2 funciones, la primera, seguir
dando salida al flujo de aguas agrícolas que capta el Dren Mexicali; como
su nombre lo indica, es un dren agrícola que aún sigue en operación y que
gradualmente irá cayendo en desuso como tal, una vez que los terrenos
aun agrícolas se conviertan en industriales, habitacionales o de servicios.
La función de esta obra será, de servir como colector y conductor de las
aguas pluviales de la zona, las cuales en algunos casos son vertidas al dren
pero con serias deficiencias de funcionamiento, dada las condiciones del
propio dren.
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Las proporciones de los componentes principales para el
Construcción del Dren Mexicali en Tramo Calle Esmeralda a
Avenida Rio Santacruz, deberán ser:
COMPONENTES

MONTO

ESTUDIOS:

$ 5,718,209.83

PROYECTO EJECUTIVO:

$ 9,590,722.79

SEÑALAMIENTO :

$ 590,768.30

PRELIMINARES :

$ 2,050,887.33

EXCAVACIONES :

$ 5,667,719.75

INSTALACION DE TUBERIAS :
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA :

$ 13,327,625.29
$ 6,651,293.82

RELLENOS:

$ 43,860,566.87

ACARREOS Y BOMBEOS :

$ 15,050,508.78

CRUCE CON CARRETERA SAN LUIS
SUMINISTROS :

$ 8,555,782.94
$ 198,679,181.65

SUPERVISION DE LOS CONCEPTOS:

$ 6,609,240.38

SUBTOTAL

$ 316,352,507.72

16% DE IVA

$ 50,616,401.24

TOTAL

Monto total Máximo
para el proyecto de
inversión para este
tramo($):

$ 366,968,908.96

$ 366,968,908.96 (trecientos sesenta y seis
millones novecientos sesenta y ocho mil
novecientos ocho pesos 96/100 M.N.) con IVA
(Estimado)
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Programación de las principales acciones que se requieren
para generar los componentes de este tramo
CONCEPTO

MESES
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ESTUDIOS
GESTIÓN Y CONCESIÓN DE CONAGUA
GESTIÓN Y CONVENIO CON EL DISTRITO DE RIEGO
GESTIÓN Y PERMISO PARA EL CRUCE DE LAS VÍAS
DEL FFCC ANTE SCT Y FERROMEX
IMPACTO AMBIENTAL (FEDERAL Y MUNICIPAL)
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y FIANZAS
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO
SEÑALAMIENTO
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLANTILLAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA
RELLENOS
ACARREOS Y BOMBEOS
CRUCE CON CARRETERA SAN LUIS
SUMINISTROS

Nota: Presupuesto es a costo 2015.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES INVOLUCRADOS POR
POSIBLES AFECTACIONES Y DERECHOS NECESARIO S PARA
EL DESARROLLO
INMUEBLES INVOLUCRADOS POR POSIBLES AFECTACIONES
En el Dren Mexicali, en el tramo de Calle Esmeralda a la Avenida Río
Santacruz, existen predios comerciales dedicados a la compra y ventas de
partes de automóviles usados, se encuentran sobre el derecho de vía; se
requiere de una investigación de estos ante la CNA ya que los encargados
desconocen cuál es la situación legal de ellos respecto; en otros casos no
certeza de la situación de estos.
Es necesario la realización de un estudio del derecho de vía y las posibles
afectaciones, esta se debe de integrar tanto antes y después de la Carretera a
San Luis Rio Colorado Sonora, y se señalar lo siguiente:


Contar con una norma estándar del ancho del derecho de vía, es
necesario que sea el Gobierno del Estado de Baja California, en
coordinación con la Comisión Nacional del Agua, quien intervenga para
la definición de cada uno de los anchos de vía y definir o redefinir estos
para el Dren que se verá afectado por la ejecución del proyecto que se
presenta.



El sistema de coordenadas que debe ser utilizado, tanto para el
levantamiento topográfico base del proyecto, así como el proyecto
ejecutivo debe ser en coordenadas UTM del marco de referencia
geográfico NAD27, es el que utiliza hasta el momento CESPM.



Muy importante en el tema de afectaciones que el proyecto se encuentre
en el mismo lenguaje, ya que el catastro de predios se maneja en el
marco WGS84, por tal razón se ubicó el eje de proyecto del dren por
medio de la referencia a dos o más puntos fijos tales como grandes
construcciones, esquinas de manzana, etc., para llevar a cabo su
correcta ubicación, asumiendo que esta no es del todo confiable, sin
embargo la tolerancia y el nivel de análisis del presente trabajo lo
permiten.
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ASPECTOS URBANOS RELEVANTES
Situación de predios colindantes al dren: usos potenciales, predios en reserva,
invasiones y actividades irregulares detectadas, al sur de la Carretera a San
Luis R.C.S..

DREN MEXICALI – TRAMO 1
tera
Carre

Car
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a San

3
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e
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is R
.C.S
.

2
1

1. Predios baldíos/desocupados
2. Zonas con invasión de derecho de vía por parte de viviendas aledañas
3. Zona baldía con vocación de uso de suelo “Equipamiento Urbano”
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Situación Actual del Derecho de Vía y Usos de Suelo en el Dren Mexicali –
Tramo 1: Carretera a San Luis R.C.S. a Col. Satélite

Zona baldía con vocación de uso de suelo “Equipamiento Urbano”, colindante a la
Col. Satélite

Zona baldía con vocación de uso de suelo “Equipamiento Urbano”, colindante a la
Col. Satélite. Se aprecia a la derecha una escuela secundaria.
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Zona baldía con vocación de uso de suelo “Equipamiento Urbano”, colindante a la
Col. Satélite.

Equipamiento existente en la zona. Área destinada a recreación en la Col. Unión
de Residentes Lázaro Cárdenas, localizada en la margen sur del Dren Mexicali.
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Equipamiento existente en la zona. Escuela Primaria localizada en la Col. Satélite,
a una cuadra de la Secundaria y cercana a la zona de baldíos con vocación de
Uso para Equipamiento Urbano.

Equipamiento existente en la zona. Escuela Primaria localizada en la Col. Satélite,
a una cuadra de la Secundaria y cercana a la zona de baldíos con vocación de
Uso para Equipamiento Urbano.
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DREN MEXICALI
Al norte de la Carretera a San Luis R.C.S. a Calle Río Santacruz
Calz. Castellón

2

3

Car
rete
ra

1
a Sa

n Lu

DREN MEXICALI – TRAMO 2

1

is R
.C.S
.

1. Predios baldíos/desocupados
2. Zonas con invasión de derecho de vía por parte de viviendas aledañas
3. Zona con conflictos de usos de suelo
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Situación Actual del Derecho de Vía y Usos de Suelo en el Dren Mexicali –
Tramo 2: Carretera a San Luis R.C.S. a Calz. Castellón

Aproximadamente a la mitad del trazo del Dren Mexicali en el Tramo 2, se identificó
intensa actividad comercial de Abasto, en una zona claramente identificada como
Habitacional.

Aproximadamente a la mitad del trazo del Dren Mexicali en el Tramo 2, se identificó
intensa actividad comercial de Abasto, en una zona claramente identificada como
Habitacional.
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Aproximadamente a la mitad del trazo del Dren Mexicali en el Tramo 2, se identificó

intensa actividad comercial de Abasto, en una zona claramente identificada como
Habitacional. (En esta fotografía se aprecian transportes de carga en bodegas de
cuartos fríos.

La intensa actividad relacionada con el Abasto y el mercadeo al menudeo genera en
este tramo una intensa actividad vehicular y la necesidad de estacionamiento. Se
aprecia en la fotografía la ocupación del Derecho de Vía del Dren para estos fines.
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Vialidades internas del Col. Venustiano Carranza aledañas a un supermercado son
ocupadas por tránsito de carga relacionado a las actividades de abasto.

Se aprecia en calles de la Col. Venustiano Carranza, la modificación de Usos de
Suelo Habitacional hacia Uso de Suelo Comercial/Abasto, generando conflictos de
convivencia entre los mismos dada las actividades propias del segundo, así como
invasión de vía pública.
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Vialidades internas del Col. Venustiano Carranza aledañas a un supermercado son
ocupadas por tránsito de carga relacionado a las actividades de abasto.

Usos de Suelo Habitacionales han sido transformados a Usos Comerciales,
Almacenaje y Abasto.
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Invasión de Derecho de Vía por vehículos relacionados con el abasto.

Cruce del Dren Mexicali con Carretera a San Luis R.C.S. – Se aprecia basura y
escombro bloqueando el flujo del dren.
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ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO
URBANO, DE LOS POSIBLES IMPACTOS
Los posibles desarrollos urbanos, encaminados a equipamiento, a vivienda y al
comercio a lo largo del Dren Mexicali el tramo de Calle Esmeralda a Avenida
Rio Santacruz dependen de dos factores substanciales:
1. De la disponibilidad suficiente para un desarrollo sustentable, ya sea de
equipamiento, vivienda o comercio.
2. De la vocación de uso de suelo para el tipo de desarrollo a promover.

Iniciando de Norte a Sur desde la Av. Rio Santacruz hasta el entronque con la
Carretera a San Luis R.C.S. y de ahí hacia el sur siguiendo el dren hasta llegar
a la Colonia Satélite en la Calle Esmeralda el derecho de vía, el cual fue
consultado en deslindes de predios colindantes es de 20 metros a partir del
centro del dren, tomar en cuenta la nota del desfase del eje del proyecto vs eje
natural.
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Tomando como referencia este ancho de vía la mayoría de los predios se
encuentran respetando el derecho de vía, aquí habría que revisar cual es el
oficial con la dependencia encargada.
Cabe mencionar que la normatividad de CNA marca como derecho de vía 20
mts, partiendo de la orilla del dren, no de su eje, sin embargo la mayoría de los
deslindes de predios contiguos tomaron como base 20 mts, del eje del mismo.
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3. AUTORIZACIONES
NECESARIAS
DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

PARA

EL

De conformidad con lo establecido en el artículo 26, Fracción I inciso b) de la
Ley de Asociaciones Público-Privadas para El Estado de Baja California, y el
artículo 53, Fracción II del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público
Privadas para el Estado de Baja California del 03 de octubre de 2014; debe
contarse con un análisis de las autorizaciones necesarias para el desarrollo del
Proyecto APP-INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN MEXICALI en el tramo
de la Calle Esmeralda a la Avenida Río Santacruz, en Mexicali, Baja California.
Estas autorizaciones deben identificarse para distinguir aquellas que son
necesarias para la autorización de las obras y aquellas requeridas para la
prestación de los servicios. Para efectos de lo anterior, el análisis que se
presenta consiste en la descripción de las autorizaciones que resultarían
necesarias para el desarrollo del Proyecto APP-INVERSION DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
DREN MEXICALI en el tramo de la Calle Esmeralda a la Avenida Río Santacruz,
en Mexicali, Baja California, enlistando, para efecto de determinar la factibilidad
de su obtención, los requerimientos que de ser cumplidos y/o realizados
derivarían en el otorgamiento de la autorización gubernamental de que se trate.
Con base en lo anterior, a continuación se enuncian los principales permisos,
licencias y demás autorizaciones contenidas en las leyes, reglamentos de leyes
y otras disposiciones administrativas de carácter general del ámbito federal y
del Estado de Baja California, que desde nuestra perspectiva son aplicables al
desarrollo del Proyecto APP-INVERSION DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN
MEXICALI en el tramo de la Calle Esmeralda a la Avenida Río Santacruz, en
Mexicali, Baja California y que resultan necesarias para el uso de bienes del
dominio público del estado, la ejecución de las obras de infraestructura y
aquellas relacionadas con la prestación de los servicios por parte del
Inversionista Proveedor y de Servicios.
Autorización del Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privada del
Gobierno del Estado de Baja California y de aquellas facultades que le confiere
la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA y su reglamento para otorgar un contrato mediante el cual
se faculte al inversionista para aprovechar y explotar el dren ya mencionado
para la prestación del servicio público del drenaje pluvial.
AUTORIZACIONES A NIVEL FEDERAL:
La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en cuanto
a las competencias y obligaciones legales para garantizar que se cumplan con
ciertas especificaciones técnicas del proyecto de índole federal es la siguiente:
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Ley de Aguas Nacionales, artículos: 83, 84, 103, 113 y 118.
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda a Avenida Río Santacruz, en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando a la Comisión Nacional del Agua la concesión para el uso y
aprovechamiento del bien inmueble. Así como convenio con el Distrito de Riego
014 Río Colorado toda vez que éste administra el Dren.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental artículo 5 apartado A.
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda a Avenida Río Santacruz, en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales la
Exención del Manifiesto de Impacto Ambiental, puesto que se trabajará en la
demarcación de la zona federal o derecho de vía que genera el dren por ley y
es un tramo a la fecha con impacto urbano.
La ley de Vías Generales de Comunicación y el Reglamento para el
Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas
Aledañas, Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento del Derecho de
Vía de Caminos y Puentes de Cuota.
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda Avenida Río Santacruz, en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES la autorización para realizar el cruce con las vías del
ferrocarril, así como permiso ante el concesionario FERROMEX.
AUTORIZACIONES A NIVEL ESTATAL:
Ley de protección al ambiente para el Estado de Baja California
El artículo 42 que a la letra dice: “Se requiere previamente evaluación y
autorización de la Secretaria en materia de impacto ambiental, en los siguientes
casos:” Fracción III referente a “las obras o actividades de carácter público o
privado, destinadas a la prestación de un servicio público”.
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda a Avenida Río Santacruz en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando a la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado la
Exención del Manifiesto de Impacto Ambiental, puesto que se trabajará en la
demarcación de la zona federal o derecho de vía que genera el dren por ley.
AUTORIZACIONES A NIVEL MUNICIPAL:
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El Reglamento de Edificaciones para el municipio de Mexicali.
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda a Avenida Río Santacruz en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando al Ayuntamiento de Mexicali el permiso por aquellos de los
movimientos de pétreos que se realizarán en sitio y la licencia de construcción.
El Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali
Para la construcción, operación y mantenimiento del DREN Mexicali, tramo de
la Calle Esmeralda a Avenida Río Santacruz en Mexicali, Baja California, se
estará solicitando al Ayuntamiento de Mexicali la Exención del Manifiesto de
Impacto Ambiental, puesto que se trabajará en la demarcación de la zona
federal o derecho de vía que genera el dren por ley.
A continuación se presenta los periodos de tiempo para la gestión de los permisos y
autorizaciones necesarias para el desarrollo de este proyecto.

MESES
No
CONCEPTO
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PROYECTO
2 GESTIÓN Y CONCESIÓN DE CONAGUA
GESTIÓN Y CONVENIO CON EL DISTRITO DE
3
RIEGO
GESTIÓN Y PERMISO PARA EL CRUCE DE LAS
4
VÍAS DEL FFCC ANTE SCT Y FERROMEX
5 IMPACTO AMBIENTAL
6 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y FIANZAS

10

11

12

34

Análisis se Viabilidad para la Inversión en el
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA
TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES
PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

4.

VIABILIDAD JURÍDICA DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN.
El Desarrollador debe planear realización de la construcción, operación y
mantenimiento del Dren Mexicali en el tramo que comprende de la calle Esmeralda a
la Avenida Rio Santacruz en la ciudad de Mexicali, Baja California, mediante el
entubamiento de 6,535 metros lineales de tubo doble, considerando que se define
como proyecto estratégico del Gobernador el Plan de pluviales en Mexicali, establecido
en el Plan Estatal de Desarrollo, Eje 5: Infraestructura para la Competitividad y el
Desarrollo; para ello, ha presentado como Proyecto No Solicitado (de acuerdo a la Ley
de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California), la información
preliminar correspondiente al proyecto ante la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado.
El objeto fundamental de la Asociación Publico Privada (APP) propuesta por El
Desarrollador, es ofrecer el servicio de Conducción y Operación de las aguas del Dren
Mexicali en el tramo que comprende de la calle Esmeralda a la Avenida Rio Santacruz,
en Mexicali, Baja California, y que da origen a la definición de este análisis de
Viabilidad Jurídica que contempla este proyecto, según lo estipulado en la Ley de
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, que se publicó el 22
de agosto del 2014 en el Periódico Oficial de esa fecha.
Bajo esta perspectiva, El Desarrollador tiene que apegarse a los términos de la APP
a los siguientes aspectos:
a).- Construcción del alcantarillado pluvial del Dren Mexicali en el tramo que
comprende de la calle Esmeralda a la Avenida Rio Santacruz, colocando 6,535
metros lineales de tubería doble.
b).- Operar y mantener en óptimas condiciones el alcantarillado pluvial del Dren
Mexicali en el tramo que comprende de la calle Esmeralda a la Avenida Rio
Santacruz.
Por otra parte, el Gobierno del Estado, a través de la COMISIÓN ESTATAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI “CESPM”, únicamente deberá realizar el pago
de la tarifa mensual que se determine según se estipule en el propio contrato de APP
de conformidad al análisis económico presentado en este estudio.
Así, en el contexto jurídico normativo de la actividad de construcción, operación y
mantenimiento del Dren Mexicali en el tramo que comprende de la calle Esmeralda a
la Avenida Rio Santacruz, en Mexicali, Baja California, en este documento se presenta:
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a) la viabilidad jurídica del proyecto; b) el marco legal para el proyecto; c) listado y
descripción de las disposiciones aplicables para el proyecto; d) cumplimiento con las
disposiciones aplicables y; e) conclusiones del tema.

OBJETIVO.
El presente análisis tiene el objetivo de describir la viabilidad jurídica del Proyecto para
construcción, operación y mantenimiento del Dren Mexicali en el tramo que comprende
de la calle Esmeralda a la Avenida Rio Santacruz, en Mexicali, Baja California,
demostrando que cumple con lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, Normas y otras
disposiciones administrativas de carácter general vigentes en el ámbito Federal y del
Estado de Baja California.

MARCO LEGAL.
El Marco legal para el diseño de este análisis es la propia Ley de Asociaciones público
privadas para el Estado de Baja California, que solicita en el Artículo 13, Fracción IV y
Artículo 26, Fracción I, inciso c), de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el
Estado de Baja California, así como el Articulo 37 y 53 fracción III del Reglamento de
la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California.
De acuerdo al Capítulo III de los “Proyectos No Solicitados” en específico el artículo
25, señala que:
“Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá
presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente.
“Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante
acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y en su página en Internet, los
sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de
los proyectos que estén dispuestos a recibir. En estos casos, sólo se analizarán los
proyectos que atiendan los elementos citados”.

Asimismo establece en su artículo 26 que:
“Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública
privada que cumplan con los requisitos siguientes:
I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá
incluir los aspectos siguientes:
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad
técnicas;
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso,
resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de

36

Análisis se Viabilidad para la Inversión en el
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA
TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES
PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de
adquisición de éstos;
c) La viabilidad jurídica del proyecto;
d) La rentabilidad social del proyecto;
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto
estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se
haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos
necesarios para el proyecto;
f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y
g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a celebrar.
En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas
morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector.
II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en
su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo
párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y
III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.”

Adicional a lo señalado en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de
Baja California, también se consideró lo establecido en el Reglamento de dicha Ley
específicamente a lo establecido en el capítulo tercero “De los Proyectos No
Solicitados” en su sección primera “De los Requisitos de las Propuestas”
Con la Ley de APP de Baja California es posible que se logre promover la construcción,
operación y mantenimiento del Dren Mexicali en el tramo que comprende de la calle
Esmeralda a la Avenida Rio Santacruz en Mexicali, Baja California.
La necesidad de la correcta conducción del alcantarillado pluvial para disminuir las
inundaciones, la contaminación ambiental, la incorrecta disposición de los desechos
orgánicos y el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, han originado la
presentación de la propuesta.
La tendencia de crecimiento poblacional de la ciudad y el valor social por la mejoría en
la calidad de vida de los habitantes, hacen que el proyecto tenga una elevada
rentabilidad social, toda vez que beneficiará la detonación de los predios que
actualmente no han sido desarrollados por falta de servicios e infraestructura; esto
podría impactar casi 129 hectáreas para desarrollo de vivienda comercios e industrias;
los cuales se estiman que al norte de crucero con la Carretera San Luis R.C.S. son
casi 84 hectáreas y al sur 45 hectáreas, evitará que los habitantes arrojen basura al
Dren, por lo que disminuirá la contaminación ambiental y los riesgos de inundación por
la falta de canalización y drenado de aguas de lluvia.

DISPOSICIONES APLICABLES.
Este apartado contempla las bases normativas tanto generales de referencia como las
que directamente rigen el funcionamiento operativo de la prestación de los servicios
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públicos materia de esta Asociación Publico Privada con fines de construir, operar y
otorgar mantenimiento del Dren Mexicali en el tramo de la calle Esmeralda a la Avenida
Rio Santacruz, en Mexicali, Baja California. A continuación se describen las bases
legales que dan sustento a las acciones que se busca implementar con esta APP.

CONSTITUCIONAL.
La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 habla de
la Rectoría del Estado para encauzar el Desarrollo Económico de la Nación, para
planear y conducir la vida económica de la nación; así mismo, señala que concurren
al desarrollo económico nacional los sectores público, social y privado, con
responsabilidad social y sin menoscabo de otras actividades económicas. Con esto
último, se abren las posibilidades de diseñar las asociaciones público privadas para
promover inversiones y desarrollo socio económico en la nación.
El Artículo 26, habla de la planeación democrática del desarrollo nacional a cargo del
Gobierno en su inciso a), luego en el inciso b) señala que el estado contará con un
Sistema Nacional de Información Estadística; a su vez en su inciso c) señala que el
estado contará con un Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del
País. Para el análisis que nos ocupa, es importante destacar que el inciso a) toda vez
que en este artículo considera la planeación democrática del desarrollo nacional, por
lo que se considera el Plan Nacional de Desarrollo para el país un mandato
constitucional y los estados de la República elaboran su Plan Estatal de Desarrollo.

LEYES FEDERALES
La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en cuanto a las
competencias y obligaciones legales para garantizar que se cumplan con ciertas
especificaciones técnicas del proyecto de índole federal es la siguiente:
2.1 Ley de Aguas Nacionales, artículos: 83, 84, 103, 113 y 118.
2.2 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y
su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental artículo 5 apartado A.
1.2 La ley de Vías Generales de Comunicación.
1.3 Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras
Federales y Zonas Aledañas.

LEYES ESTATALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA
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La Constitución Política para el Estado Libre y Soberado de Baja California en su
artículo 100 primer párrafo establece que los recursos económicos de que se
dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Los Organismos Públicos
Autónomos y los Municipios así como sus respectivas administraciones públicas
descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos
Presupuestos de Egresos. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En el párrafo cuarto del mismo artículo establece que, El Estado alentará y protegerá
la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para
que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal,
promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial
y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de
proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas que se regirán
exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al efecto se emita, a
fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del estado y
Municipios.
El artículo 49, fracción XXV establece que son facultades del Gobernador el planear y
conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia, establecer
procedimientos de participación y de consulta popular en el Sistema de Planeación
Democrática, coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, integrando a este
los planes municipales que formulen los Ayuntamientos y con la participación de los
grupos sociales organizados; de conformidad con las disposiciones legales que emita
el Congreso del Estado.
La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en cuanto a las
competencias y obligaciones legales para garantizar que se cumplan con ciertas
especificaciones técnicas del proyecto de índole estatal es la siguiente:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en su
artículo 27, señala las facultades de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, teniendo la obligación de atender y dar trámite a los siguientes asuntos:
I. Coordinar la ejecución de los programas referentes a asentamientos humanos,
urbanismo, vivienda, obras públicas y ecología, de acuerdo a los objetivos y metas que
establezca el Plan Estatal de Desarrollo y el Gobernador del Estado;
II. Cumplir y hacer cumplir las normas y lineamientos para la constitución y manejo de
reservas territoriales y la regulación del suelo urbano previendo en su caso, las
necesidades para vivienda, desarrollo urbano e industria;
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III Elaborar los Anteproyectos de Decretos de Expropiación, ocupación temporal y
limitación de dominio en los casos de utilidad pública y promoverlos para su aprobación
y posterior promulgación ante la Secretaría General de Gobierno;
IV. Derogada;
V. Derogada;
VI. Promover el desarrollo urbano de las comunidades y fomentar la organización de
sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de construcción;
VII. Promover, de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, la creación y
desarrollo de Fraccionamientos Populares;
VIII. Diseñar y vigilar la aplicación de normas técnicas para aprobar o, en su caso,
realizar la construcción de las obras públicas que ejecute el Gobierno del Estado por
sí o en cooperación con la Federación, los Ayuntamientos o los particulares;
IX. Conservar las plazas, paseos, parques y edificios públicos a cargo del Gobierno
del Estado, con excepción de los encomendados expresamente a otras Dependencias
u Órganos creados para tal fin;
X. Proponer en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado,
programas de concertación de los sectores social y privado en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y ecología;
XI. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo
urbano, obras públicas y ecología;
XII. Promover programas de producción y suministro de materiales para la vivienda;
XIII. Derogada;
XIV. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Obra Pública del Estado;
XV. Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación de los Programas de
Desarrollo Urbano Municipal y su Reglamentación respectiva, cuando lo soliciten, y
XVI. Los demás que determinen expresamente las Leyes de la Materia.
La Ley de Planeación para el Estado de Baja California establece en su Artículo 1º
que la planeación estatal contempla:"...la previsión ordenada y la ejecución de
acciones que fomenten el desarrollo socioeconómico de Baja California, con base en
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la regulación que los Gobiernos Estatal y Municipales ejercen sobre la vida política,
económica y social de la entidad".
Ley de protección al ambiente para el Estado de Baja California
Además, el artículo 42 que a la letra dice: “Se requiere previamente evaluación y
autorización de la Secretaria en materia de impacto ambiental, en los siguientes casos:
inciso III referente a “las obras o actividades de carácter público o privado, destinadas
a la prestación de un servicio público”.
Marco Jurídico.
Las Leyes y Reglamentos bajo los que se rige y se conduce la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano:
Legislación Estatal y Federal Aplicable.
Legislación Estatal

Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California

Ley de Deuda Pública

Ley de Ingresos del Estado de Baja California

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios del Estado de Baja
California

Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado de Baja California

Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California
Legislación Federal

Ley de Aguas Nacionales y su reglamento en vigor

Ley General de Bienes Nacionales

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento
en vigor.

Ley de Vías Generales de Comunicación

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras
Federales y Zonas Aledañas
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 del Estado
de Baja California.
Eje: 3
Desarrollo Económico Sustentable:
Objetivo General: “Gestionar el desarrollo regional con participación ciudadana
representativa, con altos niveles de competitividad, con la asignación eficiente de
funciones y recursos financieros en dependencias de la administración pública, así como
con la coordinación institucional urbana, económica y ambiental para la promoción de la
inversión, la investigación y desarrollo de opciones productivas locales, la vinculación de
vocaciones regionales y economía fronteriza, el uso de energías limpias y la protección
al medio ambiente”.
En sus temas específicos el PED, nos acota en el:
3.1 Gestión y Promoción del Desarrollo Regional
Objetivo: Desarrollar y fortalecer el encadenamiento económico del Estado, tanto
sectorial como intersectorial.
3.1.1 Desarrollo regional sustentable: zonas metropolitanas y áreas costeras
Estrategias:
2. Diseñar estrategias que atiendan de forma oportuna y pertinente los diferentes
sectores económicos.
3. Gestionar las demandas de los empresarios y de los ciudadanos en materia
económica ante los tres órdenes de gobierno.
3.1.2 Zona económica estratégica y cruces fronterizos
Estrategias:
2.
Impulsar el desarrollo de infraestructura productiva para generar mayores
índices de competitividad.
3.1.3 Creación y crecimiento de empresas
Estrategias:
1.
Atender a los inhibidores estructurales y coyunturales del Estado que frenan su
competitividad a nivel nacional e internacional.
2.
Desarrollar mecanismos que fomenten la retención de empresas, su empleo y
promover la atracción de nuevas inversiones estratégicas al Estado.
3.
Incrementar el apoyo a proyectos tecnológicos que fortalezcan la productividad
laboral y competitividad empresarial de la región.
4.
Fortalecer los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa a efecto de
propiciar su crecimiento hacia una etapa mayor.
3.2 Promoción de la Inversión y Generación de Empleo
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Objetivo: Generar empleos bien remunerados mediante la atracción de inversión al
Estado.
3.2.1 Baja California una región propicia y rentable para la inversión
Estrategias:
1.
Fortalecer la promoción de Baja California a nivel nacional e internacional,
atendiendo foros nacionales e internacionales para atraer mayor inversión y generar
más y mejores empleos.
2.
Atraer inversiones al Estado a través de reformas legales y cambios
administrativos para facilitar la instalación, operación y retención de empresas,
especialmente las que desarrollen las vocaciones económicas de la entidad y sus
municipios.
3.2.2 Más empleo y mejor remunerados
Estrategias:
1.
Crear las condiciones propicias que generen mayor número de empleos para
que Baja California sea el estado de la frontera norte con menor tasa de
desocupación.
2.
Incrementar el porcentaje de la población ocupada que gana más de 5
salarios mínimos para posicionar mejores niveles de ingresos.
3.3 Investigación y Desarrollo para la Competitividad Regional

Objetivo: Crear las condiciones óptimas para la creación de nuevas empresas
y la consolidación de las ya existentes.
3.4 Vocaciones Regionales y Diversificación de la Economía Fronteriza
Objetivo: Fortalecer las actividades económicas arraigadas en la región e impulsar
nuevas actividades con alto potencial de crecimiento.
3.4.3 Infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción,
transformación, acopio y comercialización de los productos de la actividad
económica
Estrategias:
1.
Incrementar la infraestructura de apoyo para la producción de las actividades
económicas en el Estado potencializando la capacidad
Eje PED:
5. Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo.
Objetivo: Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, eficientando
los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco municipios, disponiendo de
suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la
formación integral de su población, bajo un marco participativo y sustentable.
5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento
Objetivo: Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario,
así como el equipamiento de salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte
de los centros de población que permita la competitividad, así como la movilización ágil
de las personas y su desarrollo integral.
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5.3.1 Equipamiento
Estrategias:
1.
Impulsar la dotación del equipamiento deficitario principalmente en las
cabeceras municipales.
2.
Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para la construcción de
equipamiento urbano.
5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Objetivo: Asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el aprovechamiento de las aguas
residuales tratadas, en cantidad y calidad adecuadas en nuestro Estado, conservando
el cuidado del medio ambiente.

5.5.2 Alcantarillado y saneamiento
Estrategias:
1.
Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.
2.
Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas
residuales, así como de la infraestructura para su tratamiento, alejamiento y
disposición, sin afectar el medio ambiente.
3.
Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de alcantarillado pluvial,
definiendo su marco legal.

Situación a lograr al 2019
 Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de alcantarillado pluvial,
definiendo su marco legal.
Proyectos Estratégicos:
Plan de pluviales en Mexicali: Prevenir riesgos de inundación en la zona urbana de la
ciudad de Mexicali y dar limpieza continua para evitar contaminación y problemas de
salud, además de establecer sanciones administrativas para los que arrojan basura o
escombro.
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ANÁLISIS DE INMUEBLES, BIENES Y DERECHOS REFERENTES AL
PROYECTO.
Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto
En lo referente a este apartado, es importante señalar que dado que el proyecto
consiste en conducir mediante entubamiento el dren existente en el tramo que
comprende de la calle Esmeralda a la Avenida Rio Santacruz se realizará sobre el
derecho existente. Sin embargo se requiere una investigación de algunos predios
comerciales dedicados a la compra y venta de parte de automóviles usados, los cuales
aparentemente se encuentran sobre el derecho de vía ya que de las entrevistas
realizadas a los encargados estos desconocen la situación legal de los predios o bien
no quisieron responder.
Para realizar este trabajo se requiere la anuencia y visto bueno de la Comisión
Nacional del Agua con el fin de estandarizar el ancho del derecho de vía y así definir
o redefinir el tramo del Dren y determinar las posibles afectaciones donde se ejecutará
el proyecto.
Para mayor abundamiento del tema ver el punto 11 del documento.

LICENCIAS Y PERMISOS PARA LAS CONSTRUCCIONES.
Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten
necesarias
Se requieren:
1. La autorización jurídica correspondiente por parte de la Comisión Nacional del
Agua para el uso y aprovechamiento del dren en el tramo de proyecto para
realizar actividades de ejecución de una obra.
2. La formalización de un convenio con el Distrito de Riego 014 Río Colorado toda
vez que administra el Dren.
3. El Manifiesto de Impacto Ambiental a nivel federal, puesto que se trabajará en la
demarcación de la zona federal o derecho de vía que genera el dren por ley.
4. La autorización jurídica correspondiente por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes la autorización para realizar el cruce con las vías
del ferrocarril.
5. El permiso correspondiente ante el concesionario FERROMEX para realizar el
cruce con las vías del ferrocarril.
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6. El Manifiesto de Impacto Ambiental a nivel estatal, puesto que se trabajará en la
demarcación de la zona federal o derecho de vía que genera el dren por ley.
7. Licencia de construcción y permiso de parte del Ayuntamiento de Mexicali, por
los movimientos de pétreos que se realizarán en sitio. Así como Manifiesto de
Impacto ambiental a nivel municipal.
Para mayor abundamiento del tema ver el punto 4 del documento.

DESARROLLO DEL PROYECTO A TRAVES DE UNA ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA.
El Articulo 13 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja
California señala que:
“Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público privada, el Ente
Contratante deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes:
I).- I. La descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo;
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;
III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten
necesarias;
IV. La viabilidad jurídica del proyecto;
V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico.
VI. La rentabilidad social del proyecto;
VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie,
tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales;
VIII. Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como
proveedores o socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales
de productos o mercancías regionales.
IX. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y
X. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación
público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.”

Asimismo la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California
señala en su artículo 26 que:
“Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública
privada que cumplan con los requisitos siguientes:
I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá
incluir los aspectos siguientes:
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad
técnicas;
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso,
resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de
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los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de
adquisición de éstos;
c) La viabilidad jurídica del proyecto;
d) La rentabilidad social del proyecto;
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto
estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se
haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos
necesarios para el proyecto;
f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y
g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a celebrar.
En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas
morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector.
II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en
su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo
párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y
III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.
El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores
fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.”

ASPECTOS FISCALES.
En cuanto a las obligaciones fiscales a que se hacen acreedores las partes de
la Asociación Publico Privada, son: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor
Agregado, el impuesto sobre nómina de la empresa, retenciones de ISPT y el
pago de IMSS, SAR, INFONAVIT de los trabajadores del proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES Y URBANOS.
El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio
ecológico
El impacto ambiental se define como cualquier modificación del ambiente
ocasionada por la acción del hombre a la naturaleza. Sin embargo, solo las
modificaciones originadas por las actividades humanas son sometidas a
evaluación por parte del Estado mexicano.
En este sentido, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de la
política ambiental dirigido al análisis detallado de diversos proyectos de
desarrollo y del sitio donde se pretende realizar, con el propósito de identificar
la factibilidad ambiental del proyecto y determinar, en caso de que se requiera,
las condiciones para su ejecución, así como las medidas de prevención y
mitigación de los impactos ambientales, a fin de evitar o reducir al mínimo los
efectos negativos sobre medio y la salud humana.

47

Análisis se Viabilidad para la Inversión en el
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA
TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES
PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

DETERMINACIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTO.
El artículo 13 fracción IX de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el
Estado de Baja California, exige que el estudio de los proyectos contenga el
análisis de la viabilidad económica y financiera; esto resulta necesario, en virtud
de que el éxito de la realización de “EL PROYECTO” radica en la rentabilidad
de la inversión de recursos que serán aportados por el particular en un 100%,
para la construcción de la obra, su conservación y mantenimiento durante el
plazo del contrato.
En este sentido, un aspecto importante consiste en identificar las condiciones y
certidumbre que presente la fuente de donde emergerán los recursos para el
pago de la contraprestación a que tendría derecho el inversionista; incluso,
aquellas condiciones que sujeten dicha fuente al pago de la contraprestación y
eviten su desvío a otro fines del quehacer gubernamental. Así expuesto
brevemente el aspecto financiero, “EL PROYECTO” podría contener
instrumentos jurídicos que permitan precisamente la certidumbre sobre el pago
de la contraprestación.
En este sentido, solicitamos aplicar como garantía y fuente de pago los
derechos derivados del consumo de agua que recauda la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali; lo que sugiere como instrumento financiero de
garantía, la eventual constitución de un fideicomiso a cuyo patrimonio se afecten
precisamente tales derechos, y destinarlos al pago periódico de la
contraprestación y a la formación de fondos de reserva.
De un breve análisis de las condiciones de un fideicomiso de tal naturaleza,
observaremos que se incorporaría al patrimonio fiduciario recursos públicos de
naturaleza fiscal, que servirían como garantía de pago de la contraprestación.
El artículo 8 fracción I de la Ley de Deuda Pública establece con claridad que
las obligaciones que deriven de los contratos plurianuales celebrados en
términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas no se considerarán deuda
pública, observemos que la celebración de un fideicomiso como instrumento
financiero de garantía de la obligación de pago que deriva de un contrato
plurianual, es un acto jurídico distinto a este contrato, y que por afectar
fiduciariamente los ingresos derivados de contribuciones (derechos), requeriría
la autorización del Congreso para su constitución.
Por otra parte, debe decirse que la constitución del fideicomiso antes señalado
solo representa un mecanismo de garantía para el inversionista, pero esto no
significa que dicho fideicomiso resulte obligatorio para la ejecución de “EL
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PROYECTO”, pues basta que el contrato mediante el que se constituya la
asociación público-privada sea suscrito para que nazca la obligación de pago
de la contraprestación a cargo del Gobierno del Estado.

CONCLUSIONES DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DEL PROYECTO.
La ejecución de “EL PROYECTO” es viable jurídicamente, pues conforme a la
normatividad aplicable:
i) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política
para el Estado de Baja California existen mecanismos legales para que
formalmente el inversionista explote un servicio público mediante un contrato
celebrado con el Gobierno Estatal, constituyendo una asociación públicoprivada.
ii) Mediante las autorizaciones jurídicas correspondientes que expida la
Comisión Nacional del Agua en apego a los artículos 113 y 118 de la Ley de
Aguas Nacionales se puede utilizar y aprovechar para fines de explotación, la
infraestructura construida por el gobierno federal; y
iii) Atendiendo la legislación vigente en el ámbito federal, estatal y municipal se
puede utilizar y aprovechar para fines de otorgar el servicio público de
conducción de agua pluvial a través de un contrato celebrado con el Gobierno
Estatal, constituyendo una asociación público-privada.
iii) así también existen formas jurídicas que permitirían, en su caso, la
constitución de mecanismos de garantía que otorgarían certidumbre financiera
a la inversión.
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5. DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
NO ES APLICABLE, ya que dentro de lo establecido en la LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, siendo su
última publicación el 09 de Ene-2015; en su ARTÍCULO 3º; donde se define en
su inciso XX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada
por la acción del hombre o de la naturaleza; y en el inciso XXI.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; y al NO AFECTAR lo establecido
dentro de esta misma Ley; en la SECCION V donde suscribe lo relativo a la
Evaluación del Impacto Ambiental; y lo acotado en sus ARTÍCULOS 28, 29 y
30; y dadas las principales características de la evaluación del impacto
ambiental, las cuales son:
1. Es un instrumento que tiene un carácter preventivo.
2. Se aplica en obras o actividades humanas.
3. Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y
el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una obra o
actividad.
4. Basa su efectividad en un análisis prospectivo-predictivo.
5. Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a evaluación.
6. Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas científicas.
Y respondiendo a estas mismas y en las condiciones actuales para la
Construcción del Dren Mexicali, Tramo de la Calle Esmeralda a Avenida Rio
Santacruz, se define que:
1. Al estar ya construido una infraestructura hídrica, como lo es este
DREN; ya tuvo su momento de prevención y ahora ya hay
asentamientos humanos en el entorno de este.
2. Ya existe una obra en este sitio, ya no aplica un estudio de impacto
ambiental.
3. En su momento no se previó el desarrollo de áreas infectadas por
agentes nocivos para la salud a los residentes en la zona; aun así es
necesario contrarrestar la falta de resultados por las condiciones
actuales de este DREN, a lo largo de su construcción.
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4. No cumplió algún estudio de impacto, ya que hay resultados adversos
a lo predictivo.
5. Si existiera algún Manifiesto de Impacto Ambiental, se habrían de haber
establecido regulaciones del crecimiento urbano y de movilidad; ya que
este DREN se encuentra ya dentro de la mancha urbana y se usa como
acceso de vehículos y transeúntes.
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6. RENTABILIDAD SOCIAL
Antes de definir los resultados de una Rentabilidad Social debemos de
instrumentar una Evaluación Social del proyecto; esto se define como el
proceso de identificación, medición, y valorización de los beneficios y costos de
un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social.
En términos generales, se debe de realizar una encuesta para “obtener
información para la toma de decisiones”. Cualquier tipo de planeación se
basa en la información; entre más exacta y completa sea esta última, se
obtendrán mejores resultados.
Uno de los métodos, investigar directamente preguntando a los residentes que
piensan u opinan de determinadas políticas públicas sobre este proyecto. Este
método se le conoce como vox populi; poco recomendable para una obra
pública.
Otro modelo de investigación es una encuesta, donde se deben de emplear
métodos más sistemáticos, entre ellos se utilizan preguntas estandarizadas que
ya han sido comprobadas y muestras aleatorias científicamente seleccionadas.
Esto nos dará, un primer acercamiento a los residentes de la zona con una
primera Encuesta y esta se dimensionará con un Perfil de Responsabilidad
Social de parte del Gobierno del Estado denotando el interés y opinión de los
habitantes que se verán beneficiados con estas acciones. Se debe de elaborar
bajo los siguientes principios:








Cumplimiento de las leyes
Rendición de cuentas
Transparencia
Desarrollo sustentable
Conducta / comportamiento ético
Criterio de precaución (principio precautorio)
Respeto por los derechos humanos

Para ubicarnos en la óptica del interés local, se requiere una definición de lo
que le interesa a la comunidad, entonces debemos buscar maximizar la
Función de Bienestar Social; más bien buscar acotar la variación del bienestar
social a causa de este proyecto.
Es importante considerar que esta función depende del nivel de bienestar de
cada integrante de la comunidad e incluye juicios de valor sobre la ganancia de
bienestar social debida al aumento del bienestar individual de diferentes
miembros de la economía; detectando las necesidades de la población, las
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cuales se manifestaron bajo las siguientes premisas: a través de la aplicación
de una encuesta; siendo esta una herramienta de participación diseñada de
manera que nos mostrará cual es el sentir de los vecinos a lo largo de los Dren
Mexicali el tramo de la Calle Esmeralda a Avenida Rio Santacruz y así definir y
acotar una demanda con sensibilidad social.
Por lo tanto se definen dos conceptos de rentabilidad para analizar, en este
esfuerzo teórico y empírico que ha permitido caracterizar hipotéticamente las
modalidades de la oferta y de la demanda del servicio público del DREN y las
relaciones que se establecen entre estos polos.
Se presenta en este sentido las sugerencias para el estudio de espacios de
vinculación entre el Gobierno del Estado y los residentes de la zona; que en
este entorno son relevantes; principalmente con las condiciones en que se
encuentra el DREN.
A un nivel de gestión de servicios y el establecimiento de estrategias
contundentes, los resultados obtenidos permiten asimismo repensar los diseños
y modalidades de acción por parte del Gobierno del Estado en dar respuestas
satisfactorias y así cumplir con sus políticas sociales.
OFERTA
Que tipo y calidad de servicios se les está dando en la actualidad a los
habitantes de Mexicali y los cercanos a las zonas donde se encuentra en el
dren; es un:
1.

Un dren con una operación limitada, sin mejoras al sistema del desalojo
de aguas pluviales, focos de infección, basura dentro del cauce del
dren.

2.

Un programa de mantenimiento limitado, tanto por cuestiones
presupuestales como técnicas, para el dren Agrícola/Pluvial DREN
MEXICALI el tramo de la Avenida Calle Esmeralda a Rio Santacruz.

3.

No existe una línea directa a los recursos para casos de desastres
naturales y poder atender a las zonas, que sufrieran las consecuencias
de un fenómeno meteorológico de lluvia extraordinario.
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DEMANDA
Conforme se incrementó la densidad de asentamientos habitaciones,
comerciales e industriales en Mexicali; la población ha demandado, lo siguiente;
que los habitantes de estas colonias cuenten con:
1.

Un Sistemas de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales suficientes.

2.

Un programa de mantenimiento a los pluviales sea oportuno.

3.

Sistemas viales y confiables cuando existan lluvias que inunden las
calles, avenidas y bulevares.

4.

Mejores canales de drenaje pluvial, disminuirá la contaminación en los
causes de los drenes a cielo abierto y también se minimizarán las
causas de enfermedades por piquetes de mosquitos.

Si se cumple con estas demandas, minimizarán los riesgos, a consecuencia de
lluvias, incrementará la certidumbre de los habitantes al tener tranquilidad en
época de lluvias y en consecuencia se verá incrementada la plusvalía de su
vivienda; además de ser un efecto de resonancia a los demás servicios de
públicos, el transporte y seguridad social.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Rehabilitación del Dren Agrícola/Pluvial: DREN MEXICALI el tramo de la
Calle Esmeralda a Avenida Rio Santacruz.
La función de un dren agrícola es muy básica, permitir que el agua no necesaria
en una tierra de cultivo, baje de nivel y se capte en una canalización especial
para disponer de ella.
La infraestructura para este fin no es muy sofisticada, simplemente con una
excavación a cielo abierto es más que suficiente, contando con una pendiente
y un punto de vertido.
En el caso de Mexicali y su Valle, zona preponderantemente agrícola,
prácticamente estos puntos de disposición o zonas de descarga son 2, el Rio
Nuevo, en la zona noroeste del Valle y zona Urbana, y el Rio Hardy para casi
todo el Valle de Mexicali.
Cuando el dren es de operación netamente agrícola, la inversión para
mantenimiento de los mismos es relativamente mínima, dado que las secciones
son generalmente grandes, obligadas más por las pendientes que por los
volúmenes de agua.
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Los mantenimientos, como se comentó anteriormente, son escasos, ya que la
velocidad de drenado de las aguas agrícolas es baja al igual que los volúmenes
de estas, la generación de maleza en los cauces del dren es normal por la falta
de estos mantenimientos.
Pero la formación de la misma maleza, genera en un momento dado que con el
paso del tiempo, azolves y de otras condiciones, generan la falta de circulación
del agua siendo ahí cuando se requiere de una rehabilitación.
La rehabilitación básicamente es sencilla, y se requiere de pocas acciones para
su ejecución, dejando en Dren nuevamente en condiciones de operación
necesarias.
Apoyo Topográfico: Se requiere de una creación de bancos de nivel y
mojoneras para tener pleno control de la topografía, para no modificar
substancialmente el alineamiento del dren y controlar los niveles de la plantilla
de escurrimiento.
Dragado: Básicamente, es retirar por medios mecánicos los elementos que
obstruyan la circulación del agua, llámese maleza, lodos, sedimentos, basura,
etc.
Durante el proceso de dragado, los materiales retirados se colocan en las
cercanías del dren, dentro del derecho de vía, esto es en el caso del dren que
se encuentran fuera de la mancha Urbana, principalmente por economía, el
ahorro de la carga y retiro del material representa una buena cantidad de
inversión económica.
Carga y acarreo: Básicamente como el concepto lo dice, es cargar con equipo
mecánico o medios manuales, el material producto del dragado de la sección
del dren y sacarlo del derecho de vía a un lugar previamente dispuesto para la
disposición del mismo.
Se deberá aplicar una inversión inicial fuerte para que la funcionalidad del dren
pueda ser considerada de alta eficiencia en la conducción y drenado de agua
de lluvia; además de cumplir con las expectativas de sanidad y de servicio que
reclama la comunidad, por tal motivo se debería de presupuestar montos
anualizados para su constante mantenimiento.
Descripción de la alternativa:
1. Limpieza de trazo y nivelación de la red de apoyo.
2. Excavación y desazolve del dren de material tipo “A” mojado.
3. Limpieza general del derecho de vía en el DREN MEXICALI el tramo
de la Calle Esmeralda a Avenida Rio Santacruz.
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4. Carga y acarreo de material extraído y material producto de limpieza
periférica.
Si presentamos el comportamiento financiero, tomando en cuenta un 3.5% de
moderada de inflación, lo que sería la alternativa en un horizonte de 30 años, el
comportamiento presupuestal debería ser el siguiente:

Rehabilitacion del Dren Agricola/Pluvial
DREN MEXICALI TRAMO CALLE ESMERALDA A AVENIDA RIO
SANTACRUZ EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
AÑO

Inversion Inicial

Costo de
Mantenimiento a
la Infraestructura
pluvial existente

2016 $ 117,050,427.86
2017
$
2018
$
2019
$
2020
$
2021
$
2022
$
2023
$
2024
$
2025
$
2026
$
2027
$
2028
$
2029
$
2030
$
2031
$
2032
$
2033
$
2034
$
2035
$
2036
$
2037
$
2038
$
2039
$
2040
$
2041
$
2042
$
2043
$
2044
$
2045
$
2046
$

12,012,183.11
12,841,023.74
13,727,054.38
14,674,221.13
15,686,742.39
16,769,127.62
17,926,197.42
19,163,105.04
20,485,359.29
21,898,849.08
23,409,869.67
25,025,150.68
26,751,886.07
28,597,766.21
30,571,012.08
32,680,411.92
34,935,360.34
37,345,900.20
39,922,767.32
42,677,438.26
45,622,181.50
48,770,112.02
52,135,249.75
55,732,581.99
59,578,130.14
63,689,021.12
68,083,563.58
72,781,329.47
77,803,241.20
83,171,664.84

Acumulado

Costo de
Mantenimiento
Mayor

$ 117,050,427.86
$ 129,062,610.97
$ 141,903,634.71
$ 155,630,689.09
$ 170,304,910.22
$ 185,991,652.61
$ 202,760,780.23
$ 220,686,977.65
$ 239,850,082.70
$ 260,335,441.99
$ 332,331,304.33 $ 50,097,013.26
$ 355,741,174.00
$ 380,766,324.68
$ 407,518,210.75
$ 436,115,976.96
$ 466,686,989.05
$ 499,367,400.96
$ 534,302,761.30
$ 571,648,661.50
$ 611,571,428.82
$ 751,952,616.53 $ 97,703,749.45
$ 797,574,798.03
$ 846,344,910.05
$ 898,480,159.80
$ 954,212,741.79
$ 1,013,790,871.93
$ 1,077,479,893.06
$ 1,145,563,456.64
$ 1,218,344,786.10
$ 1,296,148,027.30
$ 1,569,900,716.90 $ 190,581,024.75
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Inversion Inicial

Acumulado

Costo de
Mantenimiento
Mayor

Inversion Inicial

Costo de
Operacion y
Mantenimiento al
Pluvial Nuevo
$ 117,050,427.86
$ 316,352,507.72 $
12,012,183.11 $ 129,062,610.97
$
12,841,023.74 $ 141,903,634.71
$
357,979.70
13,727,054.38 $ 155,630,689.09
$
357,979.70
14,674,221.13 $ 170,304,910.22
$
357,979.70
15,686,742.39 $ 185,991,652.61
$
357,979.70
16,769,127.62 $ 202,760,780.23
$
357,979.70
17,926,197.42 $ 220,686,977.65
$
357,979.70
19,163,105.04 $ 239,850,082.70
$
357,979.70
20,485,359.29 $ 260,335,441.99
$
357,979.70
21,898,849.08 $ 332,331,304.33 $ 50,097,013.26
$
357,979.70
23,409,869.67 $ 355,741,174.00
$
357,979.70
25,025,150.68 $ 380,766,324.68
$
357,979.70
26,751,886.07 $ 407,518,210.75
$
357,979.70
28,597,766.21 $ 436,115,976.96
$
357,979.70
30,571,012.08 $ 466,686,989.05
$
357,979.70
32,680,411.92 $ 499,367,400.96
$
357,979.70
34,935,360.34 $ 534,302,761.30
$
357,979.70
37,345,900.20 $ 571,648,661.50
$
357,979.70
39,922,767.32 $ 611,571,428.82
$
357,979.70
42,677,438.26 $ 751,952,616.53 $ 97,703,749.45
$
357,979.70
45,622,181.50 $ 797,574,798.03
$
357,979.70
48,770,112.02 $ 846,344,910.05
$
357,979.70
52,135,249.75 $ 898,480,159.80
$
357,979.70
55,732,581.99 $ 954,212,741.79
$
357,979.70
59,578,130.14 $ 1,013,790,871.93
$
357,979.70
63,689,021.12 $ 1,077,479,893.06
$
357,979.70
68,083,563.58 $ 1,145,563,456.64
$
357,979.70
72,781,329.47 $ 1,218,344,786.10
$
357,979.70
77,803,241.20 $ 1,296,148,027.30
$
357,979.70
83,171,664.84 $ 1,569,900,716.90 $ 190,581,024.75
$
357,979.70

Costo de
Mantenimiento a
la Infraestructura
pluvial existente
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

316,352,507.72
316,352,507.72
316,710,487.42
317,068,467.12
317,426,446.82
317,784,426.52
318,142,406.22
318,500,385.92
318,858,365.62
319,216,345.32
319,574,325.02
319,932,304.72
320,290,284.42
320,648,264.12
321,006,243.82
321,364,223.52
321,722,203.22
322,080,182.92
322,438,162.62
322,796,142.32
323,154,122.02
323,512,101.72
323,870,081.42
324,228,061.12
324,586,040.82
324,944,020.52
325,302,000.22
325,659,979.92
326,017,959.62
326,375,939.32
326,733,919.02

Acumulado

Costo de
Mantenimiento
Mayor

DREN MEXICALI TRAMO CALLE ESMERALDA A AVENIDA RIO
SANTACRUZ EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

DREN MEXICALI TRAMO CALLE ESMERALDA A AVENIDA RIO
SANTACRUZ EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

2016 $ 117,050,427.86
2017
$
2018
$
2019
$
2020
$
2021
$
2022
$
2023
$
2024
$
2025
$
2026
$
2027
$
2028
$
2029
$
2030
$
2031
$
2032
$
2033
$
2034
$
2035
$
2036
$
2037
$
2038
$
2039
$
2040
$
2041
$
2042
$
2043
$
2044
$
2045
$
2046
$

AÑO

Construcción del

Rehabilitacion del Dren Agricola/Pluvial

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

199,302,079.86
187,289,896.76
174,806,852.71
161,437,778.03
147,121,536.60
131,792,773.91
115,381,625.99
97,813,408.27
79,008,282.92
58,880,903.33
(12,756,979.31)
(35,808,869.28)
(60,476,040.26)
(86,869,946.63)
(115,109,733.14)
(145,322,765.53)
(177,645,197.74)
(212,222,578.38)
(249,210,498.88)
(288,775,286.50)
(428,798,494.51)
(474,062,696.31)
(522,474,828.63)
(574,252,098.68)
(629,626,700.97)
(688,846,851.41)
(752,177,892.84)
(819,903,476.72)
(892,326,826.48)
(969,772,087.98)
(1,243,166,797.88)

DIFERENCIA ENTRE
REHABILITACION Y
ENTUBAMIENTO
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Valor de Rescate y Flujo Descontado
Del PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA TRONCAL DE DRENAJES
PLUVIALES PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
CONSTRUCCION DEL DREN MEXICALI el tramo de la Avenida Río Santa Cruz a
Calle Esmeralda
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Operacion y
Mantenimiento

Inversion

$

316,352,507.72
-

2,573,980.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00

VPC (valor presente del costo) : $

Valor de Rescate
(5% anual)
300,534,882.33
285,508,138.22
271,232,731.31
257,671,094.74
244,787,540.00
232,548,163.00
220,920,754.85
209,874,717.11
199,380,981.26
189,411,932.19
179,941,335.58
170,944,268.80
162,397,055.36
154,277,202.60
146,563,342.47
139,235,175.34
132,273,416.58
125,659,745.75
119,376,758.46
113,407,920.54
107,737,524.51
102,350,648.28
97,233,115.87
92,371,460.08
87,752,887.07
83,365,242.72
79,196,980.58
75,237,131.55
71,475,274.98
67,901,511.23

326,358,041.66

Flujo de Efectivo
316,352,507.72
2,573,980.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00
1,024,300.00

Flujo Descontado
316,352,507.72
2,127,256.20
769,571.75
699,610.68
636,009.71
578,190.65
525,627.86
477,843.51
434,403.19
394,911.99
359,010.90
326,373.55
296,703.22
269,730.20
245,209.28
222,917.52
202,652.29
184,229.36
167,481.24
152,255.67
138,414.24
125,831.13
114,391.94
103,992.67
94,538.79
85,944.36
78,131.23
71,028.39
64,571.27
58,701.15

TASA DE DESCUENTO :

Total de Flujos
Descontados
326,358,041.66
10,005,533.94
10,005,533.94
7,878,277.74
7,108,705.99
6,409,095.31
5,773,085.60
5,194,894.95
4,669,267.09
4,191,423.58
3,757,020.39
3,362,108.40
3,003,097.50
2,676,723.95
2,380,020.73
2,110,290.53
1,865,081.25
1,642,163.73
1,439,511.43
1,255,282.07
1,087,800.84
935,545.17
797,130.93
671,299.80
556,907.86
452,915.19
358,376.40
272,432.04
194,300.81
123,272.42
58,701.15

10%
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Del PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA TRONCAL DE DRENAJES
PLUVIALES PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
ALTERNATIVA:
Rehabilitacion del Dren Agricola/Pluvial
DREN MEXICALI el tramo de la Avenida Río
Santa Cruz a Calle Esmeralda
IMPORTE SIN IVA

Descripción

2016

Importe de inversión total

$117,050,427.86
$117,050,427.86

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

Costo

Valor

(pesos de2016)

Presente

$
117,050,427.86
$
12,012,183.11
$
12,841,023.74
$
13,727,054.38
$
14,674,221.13
$
15,686,742.39
$
16,769,127.62
$
17,926,197.42
$
19,163,105.04
$
20,485,359.29
$
33,911,032.19
$
23,409,869.67
$
25,025,150.68
$
26,751,886.07
$
28,597,766.21
$
30,571,012.08
$
32,680,411.92
$
34,935,360.34
$
37,345,900.20
$
39,922,767.32
$
54,689,621.37
$
45,622,181.50
$
48,770,112.02
$
52,135,249.75
$
55,732,581.99
$
59,578,130.14
$
63,689,021.12
$
68,083,563.58
$
72,781,329.47
$
77,803,241.20
$
95,183,847.95
$ 1,267,555,478.77

$ 117,050,427.86
$ 10,920,166.46
$ 10,612,416.32
$ 10,313,339.13
$ 10,022,690.48
$ 9,740,232.84
$ 9,465,735.37
$ 9,198,973.74
$ 8,939,729.93
$ 8,687,792.09
$ 13,074,170.90
$ 8,205,016.51
$ 7,973,784.22
$ 7,749,068.49
$ 7,530,685.65
$ 7,318,457.23
$ 7,112,209.80
$ 6,911,774.80
$ 6,716,988.42
$ 6,527,691.47
$ 8,129,263.74
$ 6,164,951.43
$ 5,991,211.89
$ 5,822,368.65
$ 5,658,283.71
$ 5,498,822.99
$ 5,343,856.16
$ 5,193,256.58
$ 5,046,901.17
$ 4,904,670.31
$ 5,454,848.62
Totales
$ 347,279,786.96
VPN
Nota: la tasa de descuento social es del 10%
Costo anual equivalente:
r(1+r)m =
1.744940227
(1+r)m - 1
16.44940227
Cociente =
CAE = VPN x cociente =

Nota: la tasa de descuento social es del 10%

Costo Operacion
y Mantenimiento

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,012,183.11
12,841,023.74
13,727,054.38
14,674,221.13
15,686,742.39
16,769,127.62
17,926,197.42
19,163,105.04
20,485,359.29
21,898,849.08
23,409,869.67
25,025,150.68
26,751,886.07
28,597,766.21
30,571,012.08
32,680,411.92
34,935,360.34
37,345,900.20
39,922,767.32
42,677,438.26
45,622,181.50
48,770,112.02
52,135,249.75
55,732,581.99
59,578,130.14
63,689,021.12
68,083,563.58
72,781,329.47
77,803,241.20
83,171,664.84

0.106079248
$36,839,179
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PROPUESTA:
Construcción del
DREN MEXICALI el tramo de la Avenida
Río Santa Cruz a Calle Esmeralda
`

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

IMPORTE SIN IVA

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

Descripción

2016

Importe de inversión total

$316,352,507.72

Costo

Valor

(pesos de2016)

Presente

$ 316,352,507.72
$
$
249,344.38
$
939,875.46
$ 1,004,726.87
$ 1,074,053.02
$ 1,148,162.68
$ 1,227,385.91
$ 1,312,075.54
$ 1,402,608.75
$ 1,499,388.75
$ 1,602,846.57
$ 1,713,442.99
$ 1,831,670.55
$ 1,958,055.82
$ 2,093,161.67
$ 2,237,589.83
$ 2,391,983.53
$ 2,557,030.39
$ 2,733,465.49
$ 2,922,074.61
$ 3,123,697.76
$ 3,339,232.90
$ 3,569,639.97
$ 3,815,945.13
$ 4,079,245.34
$ 4,360,713.27
$ 4,661,602.49
$ 4,983,253.06
$ 5,327,097.52
$ 5,694,667.25
$ 391,206,545.22

$ 316,352,507.72
$
$
206,069.74
$
706,142.35
$
686,241.97
$
666,902.42
$
648,107.90
$
629,843.04
$
612,092.92
$
594,843.03
$
578,079.27
$
561,787.95
$
545,955.74
$
530,569.71
$
515,617.30
$
501,086.26
$
486,964.74
$
473,241.19
$
459,904.39
$
446,943.45
$
434,347.77
$
422,107.06
$
410,211.32
$
398,650.82
$
387,416.11
$
376,498.02
$
365,887.62
$
355,576.24
$
345,555.46
$
335,817.08
$
326,353.14
Totales
$ 330,361,321.74
VPN
Nota: la tasa de descuento social es del 10%
Costo anual equivalente:
r(1+r)m =
1.744940227
(1+r)m - 1
16.44940227
Cociente =
CAE = VPN x cociente =

Costo
Operacion y
Mantenimiento

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70

0.106079248
$35,044,481

Nota: la tasa de descuento social es del 10%
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Del PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA TRONCAL DE DRENAJES
PLUVIALES PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
Comparativo del Costo Anual Equivalente

Concepto

Alternativa

Propuesta

Rehabilitacion del Dren Agricola/Pluvial

Construcción del

DREN MEXICALI el tramo de la Avenida
Río Santa Cruz a Calle Esmeralda

DREN MEXICALI el tramo de la Avenida
Río Santa Cruz a Calle Esmeralda

$36,839,179

$35,044,481

CAE

Sensibilidad
PROPUESTA
Construcción del
DREN MEXICALI el tramo de la Avenida Río Santa Cruz a Calle Esmeralda
CONCEPTO
Costo
Valor Presente
Proyecto Original
$ 391,206,545.22 $ 330,361,321.74
Costo incrementado en 7%
$ 418,591,003.38 $ 353,486,614.26
Costo incrementado en 10%
$ 430,327,199.74 $ 363,397,453.91
Costo incrementado en 12%
$ 438,151,330.64 $ 370,004,680.34

CAE
$35,044,481
$37,497,594
$38,548,929
$39,249,818

ALTERNATIVA
Rehabilitacion del Dren Agricola/Pluvial
DREN MEXICALI el tramo de la Avenida Río Santa Cruz a Calle Esmeralda
CONCEPTO
Costo
Valor Presente
Proyecto Original
$ 1,267,555,478.77 $ 347,279,786.96
Costo incrementado en 7%
$ 1,356,284,362.28 $ 371,380,718.86
Costo incrementado en 10%
$ 1,394,311,026.64 $ 381,793,262.38
Costo incrementado en 12%
$ 1,419,662,136.22 $ 388,734,958.06

CAE
$36,839,179
$39,395,787
$40,500,342
$41,236,712

COMPARATIVO DE LOS ANALISIS DE SENCIBILIDAD ENTRE
LA PROPUESTA Y LA ALTERNATIVA
CONCEPTO
Proyecto Original
Costo incrementado en 7%
Costo incrementado en 10%
Costo incrementado en 12%

Sencibilidad CAE
Propuesta
Alternativa
$35,044,481
$36,839,179
$37,497,594
$39,395,787
$38,548,929
$40,500,342
$39,249,818
$41,236,712
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

Año

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
Año 21
Año 22
Año 23
Año 24
Año 25
Año 26
Año 27
Año 28
Año 29
Año 29

234,907,269.95
-

316,352,507.72
-

Inversion

-

357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70

-

357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70
357,979.70

Costo Total

23,386,893.95
24,217,128.69
25,076,836.75
25,967,064.46
26,888,895.25
27,843,451.03
28,831,893.54
29,855,425.76
30,915,293.37
32,012,786.29
33,149,240.20
34,326,038.23
35,544,612.59
36,806,446.33
38,113,075.18
39,466,089.35
40,867,135.52
42,317,918.83
43,820,204.95
45,375,822.22
46,986,663.91
48,654,690.48
50,381,931.99
52,170,490.58
54,022,543.00
55,940,343.27
57,926,225.46
59,982,606.46
62,111,988.99
64,316,964.60
66,600,216.84

194,111.22
201,002.17
208,137.75
215,526.64
223,177.83
231,100.64
239,304.72
247,800.03
256,596.94
265,706.13
275,138.69
284,906.12
295,020.28
305,493.50
316,338.52
327,568.54
339,197.22
351,238.73
363,707.70
376,619.32
389,989.31
403,833.93
418,170.04
433,015.07
448,387.11
464,304.85
480,787.67
497,855.63
515,529.51
533,830.81
552,781.80

Beneficios
Situacion con
Proyecto

Situacion sin
Proyecto

Costos
Costos de Operación
y Mantenim iento

FLUJO DE BENEFICIOS INVERSION PROPUESTA

-

TRI
TIR

24,016,126.52
24,868,699.01
25,751,537.82
26,665,717.42
27,612,350.38
28,592,588.82
29,607,625.73
30,658,696.44
31,747,080.16
32,874,101.51
34,041,132.11
35,249,592.30
36,500,952.83
37,796,736.65
39,138,520.81
40,527,938.29
41,966,680.10
43,456,497.25
44,999,202.90
46,596,674.60
48,250,856.55
49,963,761.96
51,737,475.51
53,574,155.89
55,476,038.42
57,445,437.79
59,484,750.83
61,596,459.48
63,783,133.79
66,047,435.04

Beneficio Total

-

Flujo

316,352,507.72
24,016,126.52
25,226,678.71
26,109,517.52
27,023,697.12
27,970,330.08
28,950,568.52
29,965,605.43
31,016,676.14
32,105,059.86
33,232,081.21
34,399,111.81
35,607,572.00
36,858,932.53
38,154,716.35
39,496,500.51
40,885,917.99
42,324,659.80
43,814,476.95
45,357,182.60
46,954,654.30
48,608,836.25
50,321,741.66
52,095,455.21
53,932,135.59
55,834,018.12
57,803,417.49
59,842,730.53
61,954,439.18
64,141,113.49
66,405,414.74

Flujo Neto

Tasa Social

9%
10%

316,352,507.72
21,832,842.29
20,848,494.80
19,616,466.96
18,457,548.74
17,367,374.36
16,341,841.19
15,377,093.69
14,469,508.33
13,615,679.43
12,812,405.90
12,056,678.84
11,345,669.78
10,676,719.83
10,047,329.32
9,455,148.20
8,897,967.00
8,373,708.31
7,880,418.80
7,416,261.80
6,979,510.17
6,568,539.79
6,181,823.35
5,817,924.47
5,475,492.32
5,153,256.43
4,850,021.92
4,564,664.92
4,296,128.33
4,043,417.86
3,805,598.25

Flujo Descontado

10%

CONSTRUCCIÓN DEL DREN MEXICALI; TRAMO CALLE ESMERALDA A AVENIDA RIO SANTACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9%
9%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
13%
14%
14%
15%
15%
16%
17%
17%
18%
18%
19%
20%
20%
21%
22%
23%

-

-

TRI
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ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS, RESULTADO DE ENCUESTAS Y PROYECCIONES POBLACIONALES
LA POBLACION ANALIZADA ES LA QUE SE VERA BENEFICIADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE
POR LA REALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL

DREN MEXICALI el tramo de la Avenida Río Santa Cruz a Calle Esmeralda
Año

2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
Año 21
Año 22
Año 23
Año 24
Año 25
Año 26
Año 27
Año 28
Año 29
Año 29

Erogación por pago de consultas medicas y pago de
medicamentos (pesos)

Habitantes
Afectados
27,230
28,197
29,198
30,234
31,307
32,419
33,570
34,761
35,996
37,273
38,597
39,967
41,386
42,855
44,376
45,951
47,583
49,272
51,021
52,832
54,708
56,650
58,661
60,744
62,900
65,133
67,445
69,839
72,319
74,886
77,544

Situación sin Proyecto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,386,893.95
24,217,128.69
25,076,836.75
25,967,064.46
26,888,895.25
27,843,451.03
28,831,893.54
29,855,425.76
30,915,293.37
32,012,786.29
33,149,240.20
34,326,038.23
35,544,612.59
36,806,446.33
38,113,075.18
39,466,089.35
40,867,135.52
42,317,918.83
43,820,204.95
45,375,822.22
46,986,663.91
48,654,690.48
50,381,931.99
52,170,490.58
54,022,543.00
55,940,343.27
57,926,225.46
59,982,606.46
62,111,988.99
64,316,964.60
66,600,216.84

Situación con Proyecto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

194,111.22
201,002.17
208,137.75
215,526.64
223,177.83
231,100.64
239,304.72
247,800.03
256,596.94
265,706.13
275,138.69
284,906.12
295,020.28
305,493.50
316,338.52
327,568.54
339,197.22
351,238.73
363,707.70
376,619.32
389,989.31
403,833.93
418,170.04
433,015.07
448,387.11
464,304.85
480,787.67
497,855.63
515,529.51
533,830.81
552,781.80

Nota: Se realizaron proyecciones poblaciones con una tasa de crecimiento natural 3.5 y conforme a un
escenario ideal, se estima una disminucion lineal de los pagos de consultas y medicamentos en
casi el 1.0% a realizar el proyecto
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Los Beneficios ponderados en la tabla anterior responden a los resultados obtenidos
en un levantamiento estadístico, en base a una encuesta; donde se determinó que los
beneficios redundan en la SALUD, primordialmente en los residentes de la zona, en
donde fluyen los Dren Mexicali el tramo de la Calle Esmeralda a Avenida Río
Santacruz.
Es importante señalar además, que los resultados indican que el impacto sensible es
al bienestar y tranquilidad de los vecinos; sin embargo, dadas las características de la
infraestructura hidráulica analizada, es concluyente que la insalubridad que se
presenta en el Dren, el limitado mantenimiento, la escasa educación de higiene de
algunos cohabitantes de la zona y aunado al limitado presupuesto de recursos públicos
para la operación y mantenimiento de esta infraestructura, dan como resultado, las
condiciones actuales de diversas padecimientos, que directa e indirectamente son
relacionados con los Dren Mexicali el tramo de la Calle Esmeralda a Avenida Río
Santacruz.
Dado los resultados de las encuestas, se estima que al año la población que se
encuentra en el área de influencia de los drenes puede requerir de asistencia médica
en promedio de 2.5 veces y los gastos generados por la compra de medicamentos
básicos fluctúa en $151.00 (ciento cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) y el costo de
cada consulta médica se promedia en $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.)
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7. ESTIMACIONES DE INVERSION Y APORTACIONES
(Ver Anexo Digital A)
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8. FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL MERCADO LOCAL
Dentro de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, en su inciso VIII. Que dice:… “Que el proyecto considere
que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el
Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías
regionales, sobre aquellos que no cumplan con dicha característica”;
Para el cumplimiento de esta regulación; es necesario establecer, cuáles de las
empresas locales cumplen con las condiciones técnica, contable-financiera y
administrativa para dar respuesta eficiente, eficaz y efectiva, tanto como
proveedores y desarrolladores de este tipo infraestructura.
Beneficios y ventajas del fortalecimiento del mercado local, se generarán de
manera integral y de resonancia en alianzas estratégicas, entre proveedores y
contratistas que, si son implementadas o establecidas atendiendo ciertos aspectos
mínimos legales, pueden resultar en grandes beneficios para ellos y para el
gobierno del estado. En el caso de la asociación con estos en participación, existen
algunas ventajas, entre las que podemos mencionar (i) agilidad en su
implementación, ya que no se requiere mayor formalidad legal que la de constar
por escrito; (ii) reducción de costos, pues el hecho de que no ser necesario
constituir una nueva sociedad, disminuye los costos de implementación y otros
costos legales pero principalmente los administrativos que implican el constituir
una nueva sociedad; y (iii) reducción y/o distribución de los riesgos de
implementación del proyecto.
Al momento de ser implementadas, las alianzas estratégicas pueden resultar en
la fusión de sociedades mercantiles; también proporcionan mayor seguridad a las
partes involucradas y crea, por lo general, relaciones y compromisos poderosos
en el mediano y en el largo plazo que pueden resultar en la obtención de mayores
rendimientos para las partes.
En conclusión de esta estrategia de detonación de actividades mercantiles con los
proveedores y contratistas del Estado y fomentando estas alianzas estratégicas,
que pueden resultar en grandes beneficios económicos que generen ventajas
competitivas, en especial durante tiempos de crisis. Pero para que una alianza
estratégica logre los beneficios que se buscan, independientemente de la
estructura o esquema legal que se requiera, es muy importante revisar y atender
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a detalle todos los aspectos legales, fiscales y de todos los ámbitos involucrados
para su correcta implementación.
A continuación se presentan, una muestra de los posibles proveedores y
contratistas que eventualmente tengan la capacidad técnica y financiera de
soportar y hacer frente a este compromiso, las podrían ser:
CONSTRUCTORA
 ARCA DEL PACIFICO; S. DE R.L. DE C.V.
 ARANDA SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS; S. DE R.L. DE C.V.
 MAKRO; S.A. DE C.V.
 CADENA S.A. DE C.V.
 GALLEGO; S.A. DE C.V.
 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA; S.A. DE C.V.
PROVEDORES
 ARCA DEL PACIFICO; S. DE R.L. DE C.V.
 ARANDA SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS; S. DE R.L. DE C.V.
 EYSA DEL PACIFICO; S.A. DE C.V.
 FUTURA INDUSTRIAL; S.A. DE C.V.
 ACEROS DEPOT S.A. DE C.V.
 AMITECH MEXICO; S.A. DE C.V.
 ARTICULOS Y PARTES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
Para poder realizar alguna selección de alguno o algunos de ellos, se deben de
aplicar las normatividades existentes; para establecer la relación entre el Gobierno
del Estado por medio de la cabeza de sector; que en este caso es la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (SIDUE) y se le
encomendaría a la Comisión de Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM) como corresponsable del subsector de hidráulico en Mexicali.
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9. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
(Ver Anexo Digital A)
La actividad que quiere asegurarse el largo plazo ha de invertir en el presente,
porque las inversiones viables no solo permiten crecer en dimensión, sino que son
la base para la creación de futuros proyectos de gran impacto social. En
consecuencia, las inversiones viables son la mejor y mayor garantía del perfil
humanístico del gobierno del Estado; así en pocas palabras; es lo que viene a
sustentar lo descrito en el Plan Estratégico 2013-2019 para Baja California; y
en su apartado 3.15.8 Programa Federal y Obras Hidrosanitarias Regionales
y definiendo puntualmente en el 3.15.8.6. Plan de Pluviales Mexicali; de ahí se
desprende su viabilidad social; ya que el Gobierno Estatal define como prioritario
este rubro.
Debido al carácter estratégico de este proyecto, puede llevar a poner en grave
riesgo la suficiencia presupuestal del Gobierno del Estado; por consiguiente su
viabilidad financiera con recursos programados NO ES FACTIBLE; dada la
insuficiencia en su presupuesto para financiar los gastos e inversiones que implica
la puesta en marcha y operación del proyecto.
Sin embargo por la rentabilidad alta, socialmente acotada, con un riesgo razonable
y bien evaluado, el encontrar fuentes de financiamiento podría ser con cierta
facilidad.
Este proyecto se evaluó, independientemente de las fuentes de financiamiento.
Lo que se observa en la realidad es, que no es fácil conseguir recursos financieros
si no se cuenta con garantías reales y que el acceso a créditos para este proyecto
por fuentes bancarias de segundo piso, tiene más de una dificultad; tiene que ser
aprobado por el Congreso del Estado.
La viabilidad económica de este proyecto ya se analizó en el apartado 6; y se
presentaron dos alternativas; donde se mostró las dos propuestas; con sus
variantes en lo técnico y en su viabilidad; se recomienda profundizar en un análisis
integrando, con opciones de gestión, de mercado, legales y financieras.
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10.

CONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL
ESQUEMA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
(Análisis comparativo con otras opciones) (Ver Anexo Comparador Publico
Privado Pluviales)

El análisis de VALOR POR DINERO requiere de un nivel importante de
precisión de la información sobre esquemas regulatorios, estructuración de la
transacción, análisis de riesgos, consideraciones detalladas de tasas de
descuento privadas y modelación financiera. Esto obliga al Gobierno del Estado
de Baja California a esperar los resultados de las evaluaciones para avanzar en
las etapas siguientes de la estructuración y posteriormente de licitación del
proyecto APP, o en otros casos a tomar decisiones para incorporar al sector
privado en un proyecto en base a consideraciones de economía política,
intuición técnica, razones presupuestarias, y experiencias previas.
Entonces se puede optar por evaluar la potencialidad de un proyecto en base a
criterios definidos y/o preguntas específicas previamente estructuradas
basadas en opinión experta de los especialistas del sector público relacionados
con el diseño e implementación del proyecto.
En consecuencia, para apoyar la decisión de avanzar en la implementación de
un esquema APP, se recomienda el desarrollo de un análisis de elegibilidad
para ser aplicado en etapas tempranas y de identificación de un proyecto APP.
Se advierte que la aplicación del análisis de elegibilidad es una condición
necesaria pero no suficiente para la implementación de una APP. La condición
suficiente es que el proyecto genere valor por dinero, es decir, se demuestre
que la alternativa privada (APP) es superior a la modalidad de contratación
pública tradicional.
Para lo anterior, una alternativa importante es la aplicación de un índice que
transforme las opiniones cualitativas usando para ello una escala determinada,
en un indicador numérico permitiendo de esta forma conocer el grado de
elegibilidad de un proyecto para ser implementado a través de una APP.
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Un índice es una combinación lineal de variables explicativas de un problema,
en la forma de preguntas de un cuestionario estructurado, con la finalidad de
obtener una sola puntuación que indicará el grado que describe la variable
objetivo. La confección de un índice, responde a la necesidad de medir
fenómenos complejos, no directamente observables por variables individuales
ya existentes.
Si el análisis de elegibilidad indica que el proyecto tiene potencial para ser
estructurado mediante alguna modalidad de APP, entonces se analiza y justifica
el esquema de APP más conveniente dependiendo del tipo de proyecto, es
decir, si es proyecto productivo (infraestructura horizontal) o proyecto social
(infraestructura vertical).
Los elementos del Proyecto Público de Referencia son: Proyecciones del Costo
Base del Proyecto Público de Referencia, el Ajuste al Costo Base por Ingresos
de Terceras Fuentes, el Costo del Riesgo Retenible y el Costo del Riesgo
Transferible. Cada uno de estos componentes debe poder valorizarse para
determinar el costo total correspondiente al Proyecto Público que se usará:







Costo Base Técnico, es el costo esperado de implementar el proyecto
por parte del sector público asociado a las fases de diseño, construcción
operación y mantenimiento bajo los estándares de calidad especificados
como exigibles bajo condiciones de gestión privada, calculados en valor
presente.
Ajuste por Ingresos de Terceras Fuentes, es una deducción aplicada
al Costo Base que incorpora el financiamiento público generado
principalmente por cobro directo de una tarifa a los usuarios por la
provisión del servicio materia del proyecto.
Riesgo Retenible, corresponde al valor asociado al riesgo de
actividades cuya gestión queda a cargo del sector público.
Riesgo Transferible, corresponde al valor asociado al riesgo de
actividades cuya gestión queda a cargo del sector privado.

Los elementos del Proyecto de Asociación Público Privada son:


Pago Neto, que debe realizar el sector público al sector privado por los servicios
provistos. Generalmente este pago es diferido en el tiempo, se compone de un
Pago Por Disponibilidad (PPD) y un Pago Por Uso (PPU), los que pueden estar
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sujeto a deducciones de manera total o parcial en función del cumplimiento de
los niveles de servicio contratados.
Riesgo Retenible, corresponde al valor asociado al riesgo de actividades cuya
gestión queda a cargo del sector público.
Costo de Transacción, es el costo adicional en que incurre el sector público
debido a las actividades de supervisión y administración derivadas de la
materialización de un contrato de largo plazo con el sector privado.

Toda la problemática anteriormente descrita se agrava en determinadas zonas,
ya que en las temporadas de lluvias, en la ciudad de Mexicali, son muy
“particulares” ya que puede llover de manera torrencial en una zona y en otra
estar con una lluvia tenue y sin consecuencias y es cuando se presentan con
relativa frecuencia precipitaciones de corta duración pero de intensidad extrema.
Ello provoca caudales específicos muy elevados: en las pequeñas cuencas
urbanas del entorno.
Se justifican, por tanto, los problemas de drenaje y las frecuentes inundaciones
que sufren las áreas urbanas situadas en la parte baja de la ciudad de Mexicali.
Como resumen de lo expuesto, podría decirse que frecuentemente el desarrollo
urbano ha sido poco respetuoso con la red de drenaje natural, lo que ha
provocado graves problemas (inundaciones) por incapacidad de la red de drenaje
artificial resultante.
Sería de gran interés potenciar la presencia de la Hidrología y en particular el
estudio del drenaje de aguas pluviales en la Planificación del Desarrollo Urbano
de Mexicali.
ACTUACIONES PARA MEJORAR EL DRENAJE PLUVIAL URBANO
Al objeto de solucionar los problemas de inundación existentes en una
determinada zona urbana, normalmente se plantean actuaciones que tienden a
restituir de una forma artificial el comportamiento natural que presenta el Rio
Nuevo y en consecuencia todo lo que conlleva al desarrollo que ocupa el
crecimiento de la ciudad.
Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones en dos proyectos que tengan
por objeto incrementar la capacidad de desagüe de la red de colectores como
son el entubamiento del Dren Mexicali en Tramo Calle Esmeralda a Avenida Rio
Santacruz en un primer tramo; además de este proyecto, es evidente que una
correcta gestión de las infraestructuras y servicios adicionales relacionados con
el servicio urbano puede ayudar a mejorar su eficacia.

71

Análisis se Viabilidad para la Inversión en el
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA
TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES
PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

Por otra parte, la velocidad está estrechamente vinculada a la topografía, de
forma que la ausencia de desniveles topográficos suele ser un factor
determinante en el diseño. Por tanto, queda patente la dificultad que
normalmente supone el incremento de la capacidad de desagüe de una red de
drenaje urbano.
Por este motivo a veces se recurre al bombeo, con el riesgo que supone el
depender del correcto funcionamiento de un gran grupo de bombeo durante el
corto espacio de tiempo en que se presentan los máximos caudales en el
colector.
Evidentemente con el entubamiento del Dren Mexicali en Tramo Calle Esmeralda
a Avenida Rio Santacruz; para maximizar el drenando y conducción de los
excedentes del agua de lluvia, se puede asegurar un resultado efectivo y eficiente
aunado con una estricta labor de mantenimiento que, por otro lado, en la situación
actual de este dren, no es fácil, debido al carácter altamente costoso y lo limitado
de los recursos públicos para atender estas acciones.
Un detallado análisis de los criterios de diseño de los proyectos ejecutivos, sus
análisis financieros y su rentabilidad social; es conducente realizar una relación
temporal entre el Gobierno del Estado de Baja California y una Empresa Privada
para la consecución de lo que demanda la comunidad y la certidumbre de un
servicio de conducción y encause del agua de lluvia.
Además de que se llegará, a la:
Eficiencia del proyecto de inversión radica en que:
Las principales ventajas este proyecto es en relación a los mecanismos de
inversión pública tradicionales, tienen que ver con los mejores incentivos
que poseen los inversionistas privados para:
 Evitar un sobredimensionamiento de la inversión.
 Realizar el gasto de mantenimiento requerido (se ahorran costos
futuros).
 Prevenir el mal uso del bien público.
 También existen incentivos a ejecutar la obras más rápido e introducir
nuevas tecnologías que permitan una producción más eficiente.
Dado que la inversión debe pasar una “prueba de mercado” existe una
menor probabilidad de crear “elefantes blancos” y un mayor incentivo para
cuidar los activos que generan los flujos que financian el proyecto.

Reduce distorsiones tributarias:
Desde el punto de vista de quienes finalmente financian un proyecto público,
la equidad y eficiencia hacen recomendable, que paguen por el bien
aquellos que hacen uso de él.
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Es decir, existiría un efecto distributivo positivo si son los usuarios quienes
pagan una tarifa por uso del bien versus la ausencia de tarifa que se
presenta en el caso de que el bien sea financiado con recaudación tributaria
general.
Sin embargo, cabe mencionar que este beneficio adicional de las
concesiones tarificadas solo se da en el caso que el Estado no tarifique los
bienes que financia y administra con recursos públicos, de ser así, este
beneficio no sería propio de este proyecto de inversión asociado con la
administración pública.
Reduce del costo de postergar obras:
Este proyecto de inversión generará un beneficio en la medida que exista
su momento óptimo de inversión y para los cuales el Estado no posea
recursos para su financiamiento. En este caso el financiamiento y ejecución
por parte de los privados evitará los costos sociales que podrían generarse
al no ejecutarse el proyecto.
La evaluación socioeconómica de este proyecto de inversión y la
rentabilidad de este, se realiza bajo un enfoque mixto ya que se podrá
aplicar el análisis costo–efectividad y el análisis costo–beneficio. En el
primer caso, se miden sólo los costos del proyecto, bajo el entendido que la
sociedad no dispone de métodos exactos para medir los beneficios (por
ejemplo salud y educación) y como este proyecto busca también beneficiar
de manera directa a la salud por el encausamiento de aguas de lluvia
principalmente. En el segundo caso, se comparan costos y beneficios y se
recomiendan aquellos proyectos con beneficio social neto positivo.
Asimismo, para estimar los beneficios y costos de los proyectos, éstos
deben ser corregidos para ser expresados en valores sociales. Ello se
realizará a través de algunos parámetros que establece en la propia Ley de
Asociaciones Público Privada. Al respecto, es pertinente indicar que los
precios sociales deben reflejar el verdadero costo para la sociedad de
utilizar unidades adicionales de estos factores durante la ejecución y
operación de un proyecto de inversión y por otra parte, reflejar el verdadero
valor que la sociedad asigna a cada uno de los bienes y servicios que se
producen y consumen.

Los Beneficios Sociales de este proyecto de inversión, serán:
 Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje
combinado (sanitario y pluvial) y evitando que se sature;

73

Análisis se Viabilidad para la Inversión en el
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA
TRONCAL DE DRENAJES PLUVIALES
PRIORITARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.



Grupos
Involucrados
(beneficiados con
el proyecto de
inversión)

Y reducir las inundaciones y el volumen de descargas de aguas
negras. Aumentando su disponibilidad para otros usos.
Posibilidades de recarga de los mantos acuíferos, dentro de los
destinos a las lagunas de este dren.

Problemas

Intereses

-Cuando llueve las
calles se hacen
-Generar trabajo
inaccesibles
como mano de
-El agua se almacena en
obra no calificada
las calles y generan
enfermedades

Autoridades y
comunidad:

Propietarios de
cada vivienda

-No hay desagüé en
calles a las afueras de
su vialidad

-El agua acumulada en
su infraestructura vial
Gobierno Municipal
genera gastos
innecesarios

Estrategias

Acuerdos y
compromisos

-Apoyar la preInversión
con el proyecto
técnico

-Los pobladores
participan como
mano de obra no
calificada

-Prevenir
inundaciones en
las viviendas

-Tener buen estudio
técnico

-Participación activa
de los beneficiados

-Que después de
haber ejecutado
el proyecto de
inversión la
vialidad tendrá
una protección y
encaminará las
aguas hacia los
pluviales

-Apoyar con
autorizaciones y/o
logística de apoyo
vial

-Apoyo en la
búsqueda apoyo
comunitario al
desarrollo del
proyecto

A modo de resumen, podríamos decir que normalmente la única solución para
resolver los problemas de drenaje en ciudades densamente pobladas es el
incremento de la capacidad de desagüe de la red de colectores y si los gobiernos
no tienen la capacidad financiera suficiente para hacer frente a esto, es
recomendable una Asociación estratégica entre la Iniciativa Privada y el
Gobierno, como ya se concluyó, esto requiere elevadas inversiones que
justifican, e incluso exigen, un detallado conocimiento de los diferentes
fenómenos relacionados con el drenaje urbano y esto se llega con modelos como
los aquí expuestos.
Aunado a todo lo anterior y referenciado a los resultados de la encuesta realizada
con los residentes cercanos al Dren Mexicali el tramo de la Avenida Río
Santacruz a Calle Esmeralda, es necesario añadir lo siguiente:
1. Que con este proyecto se disminuirá drásticamente la incidencia de
enfermedades provocadas por el estado del dren.
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2. Que los residentes de las áreas aledañas al Dren de manera
multiplicativa disminuirán sus erogaciones en los pagos de consultas
medias y de medicamentos; que requieran para salvaguardar su
integridad, por algún tipo de enfermedad provocada por las
condiciones del Dren.
3. Que además podrá dar certidumbre a un futuro desarrollo urbano, en
todos aquellos predios susceptibles de ser impulsados a ser
bastiones de crecimiento para la zona y esta podría ser habitacional
o comercial, según sea el caso de uso de suelo.
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