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FICHA DE SOSTENIBILIDAD
DE PROYECTOS

RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con un análisis de sensibilidad que 
demuestra su rentabilidad ante la presencia de cambios en 
sus principales variables. La implementación del proyecto 
generará beneficios sociales al incrementar la oferta de agua 
potable a la vez que genera conciencia social sobre la 
importancia del cuidado de la biodiversidad, la flora y la fauna 
mediante los cursos de capacitación llevados a cabo.

La presente ficha identifica las prácticas de sostenibilidad del proyecto, con base en el marco metodológico definido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en el documento denominado: “¿Qué es la infraestructura sostenible? Un marco para orientar la sostenibilidad a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto”, el cual se puede consultar aquí.
La información utilizada proviene de información pública de fuentes oficiales. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no avala 
ni califica el cumplimiento de los criterios mostrados en la presente Ficha de Sostenibilidad de Proyectos. Proyectos México se rige bajo los 
términos y condiciones referidos en dicha plataforma. 

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2019

METODOLOGÍA

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
Y CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto llevará a cabo una 
capacitación sobre la importancia del 
cuidado de la biodiversidad, flora y 
fauna, de modo que se pueda 
generar conciencia de su 
importancia.

PROYECTO

Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
Planta Desalinizadora de las Ciudades de Guaymas y 
Empalme, Sonora

SECTOR
Agua y medio ambiente

SUBSECTOR
Agua

ETAPA
Ejecución

Esta ficha se ha desarrollado con base en la información pública disponible de este proyecto y por tanto se deberá entender que puede 
existir información no accesible, por lo que no ha sido considerada en esta evaluación. El promotor o representante del proyecto podrá 
proporcionar información adicional a Proyectos México para revisar y, en su caso, actualizar la aplicación de la metodología referida.
La metodología aplicada considera TIER 1, TIER 2 y TIER 3 en función de la evidencia documental obtenida y el nivel de detalle de la 
misma. Los atributos clasificados como ND indican la falta de información relevante en dicho ámbito.
u TIER1 equivale a los atributos cuyo nivel de información disponible en ese ámbito evaluado es limitada.
u TIER 2 representa proyectos cuya documentación incluye un análisis detallado del atributo evaluado.
u TIER 3  identifica los atributos que cuentan con un plan estratégico durante el ciclo de vida completo del proyecto.

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

El proyecto cuenta con un 
análisis detallado de los riesgos 
a los cuales podría estar 
expuesto, y potenciales 
alternativas de respuesta a 
cambios inesperados.

Retorno económico y social del proyecto

Generación de empleo y productividad local

Sostenibilidad financiera de los activos

Análisis detallado de riesgos

Claridad de los flujos de caja y solvencia económica

Incentivos de sostenibilidad 

Mantenimiento del proyecto

TIER 
1

TIER 
2

TIER 
3

ND

Emisiones de gases de efecto invernadero

Riesgos climáticos, resiliencia y gestión de desastres

Efectos de la biodiversidad en la zona y flora/fauna autóctonas

Impactos medioambientales del proyecto

Control y monitoreo de contaminantes

Estrategias de optimización de recursos y energía renovable

TIER 
1

TIER 
2

TIER 
3

ND

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Criterios de sostenibilidad

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Criterios de sostenibilidad

SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

El proyecto cuenta con 
tecnología de desalinización que 
permite implementar 
funcionalidades futuras para 
garantizar la eficiencia continua 
del proceso.

FUENTES: Análisis Costo-Beneficio del Proyecto "Planta Desaladora para las ciudades de Guaymas y Empalme, Sonora”/ Manifestación de 
Impacto Ambiental, Modalidad Particular para: Planta Desaladora para las Ciudades de Guaymas y Empalme, Sonora /  Estudio para la 
Sustentabilidad Económica y Física de los Organismos Operadores de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Ciudades de 
Guaymas y Empalme.

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

El proyecto facilitará el acceso a 
servicios básicos en el área de 
influencia, a través de la mejora 
del suministro de agua para 
usos domésticos, comerciales e 
industriales.

Acceso a servicios básicos a nivel local, regional o nacional

Integración de las comunidades y otras partes interesadas

Integración de personas con discapacidad u otras necesidades especiales

Efectos del proyecto en la salud de los trabajadores y comunidades aledañas

Cumplimiento de los derechos humanos y laborales

Patrimonio cultural y pueblos indígenas

Integración de género y empoderamiento económico de las mujeres

TIER 
1

TIER 
2

TIER 
3

ND

Sostenibilidad corporativa y gobernanza

Protocolos de transparencia y anticorrupción

Cumplimiento de las políticas sociales y medioambientales

Integración de avances tecnológicos

Transferencia de conocimiento en aspectos relacionados con la sostenibilidad

Desarrollo de capacidades en aspectos relacionados con sostenibilidad

Recolección de información y monitoreo

TIER 
1

TIER 
2

TIER 
3

ND

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Criterios de sostenibilidad

Criterios de sostenibilidad
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La presente ficha identifica las prácticas de sostenibilidad del proyecto, con base en el marco metodológico definido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en el documento denominado: “¿Qué es la infraestructura sostenible? Un marco para orientar la sostenibilidad a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto”, el cual se puede consultar aquí.
La información utilizada proviene de información pública de fuentes oficiales. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no avala 
ni califica el cumplimiento de los criterios mostrados en la presente Ficha de Sostenibilidad de Proyectos. Proyectos México se rige bajo los 
términos y condiciones referidos en dicha plataforma.

Consulta del proyecto en Proyectos México Marco metodológico definido por el BID

https://publications.iadb.org/es/que-es-la-infraestructura-sostenible-un-marco-para-orientar-la-sostenibilidad-lo-largo-del-ciclo-de
https://publications.iadb.org/es/que-es-la-infraestructura-sostenible-un-marco-para-orientar-la-sostenibilidad-lo-largo-del-ciclo-de
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