
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El proyecto se basa en la generación de ingeniería de innovación e investigación científica, para el desarrollo 
de una planta piloto de tratamiento integral y sustentable para agua residual industrial utilizando como parte 
de su proceso de tratamiento los estratos geológicos del sitio de tratamiento como filtros naturales, 
tratamiento que se complementa de manera simultánea con el desarrollo de un sistema piloto de recarga 
artificial superficial que permita recargar el Bolsón del Hueco con el agua tratada, para disminuir el 
abatimiento del nivel freático, esto bajo la norma NOM-014-CONAGUA-2007. El proyecto iniciará con un 
análisis geohidrológico de la zona de recarga artificial seleccionada, para obtener la caracterización de los 
estratos naturales que ayudarán en el proceso de filtración y purificación del agua recargada. Se evaluará la 
composición fisicoquímica y microbiología del agua para lograr un modelo del comportamiento. Se realizará 
el diseño de ingeniería del tratamiento integral, de acuerdo a las necesidades del sistema, a fin de lograr un 
agua tratada con características permitidas por la norma al momento de ser infiltrada al manto freático. 
Resultando un sistema innovador basado en el desarrollo de la investigación científica, que permita generar 
ideas y soluciones innovadoras que podamos llevar al mercado y atender una demanda regional. 
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Proyecto  
(clave)174977 

 
(Título) Planta piloto de tratamiento de agua residual industrial con 
recarga superficial al Bolsón del Hueco, utilizando los estratos 
geológicos como filtro natural en complemento a un sistema innovador y 
sustentable, en ciudad Juárez, Chihuahua. 

Convocatoria 
C0009-2011-4 

Modalidad   A4 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)           Asesoría Global Ambiental S. de R.L. de C.V. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)   Lic. Christian Fernando Velázquez Muñoz 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)  Ing. Erika Rocío Campos Venegas 
Periodo de Ejecución 

 24 de Julio de 2012 al 23 de Julio de 2013 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Chihuahua (Cd. Juárez) 
 

Monto Total $2,103,453 MXP 
Monto FINNOVA $945,000 MXP 

Monto Sujeto de Apoyo $1,158,453 MXP 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados : 
 

 Selección del sitio de recarga de agua.  

 Análisis  geohidrológico del sitio de recarga. 

 Caracterización de la calidad de agua residual de entrada (Análisis físico químico). 

 Modelación computacional del sistema de recarga de agua por software MODFLOW.  

 Construcción de la planta de tratamiento piloto de agua residual. 

 Estimación de la calidad de agua residual de salida resultante de pruebas de laboratorio recreando 
las condiciones litográficas del sitio de recarga. 

Objetivo Final: Diseño y construcción del sistema de tratamiento de agua residual industrial integral, 
sustentable y con un método innovador, la cual nos va a permitir generar agua de calidad tal, que al 
momento de llegar al manto freático, por medio de una recarga artificial superficial, termine su proceso de 
filtración y limpieza. Permitiendo de esta manera contribuir a la reducción del abatimiento de los niveles 
freáticos del Bolsón del Hueco en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

1. Productos: 
(máximo 3 principales) 

 Planta piloto con un sistema innovador de tratamiento de agua residual industrial. 

 Selección del sitio de recarga artificial con agua tratada (Análisis litográficos). 

 Simulación computacional para estimar calidad de agua en recarga por software MODFLOW. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

Para este proyecto se cuenta con la participación de un Ingeniero Químico que brindará su experiencia en el 
análisis de aguas residuales y tratadas, y que con su participación al proyecto enriquecerá su curricular 
profesional, además de un estudiante de Licenciatura en Química, que al igual, con su participación en este 
proyecto le permitirá desarrollar técnicas de laboratorio y desenvolvimiento en el área profesional. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

 Obtener información necesaria para la promoción de sistemas innovadores de tratamiento de agua 
residual industrial que permitan obtener agua de calidad tal que pueda ser recargada al manto 
freático, lo que permitirá a las empresas ser ambientalmente responsables y generar un beneficio 
económico a largo plazo. 

Al entorno: 
 Contribuir a la disminución del abatimiento de los mantos freáticos del Bolsón del Hueco, el cual 

abastece de agua potable a las ciudades fronterizas de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y ser un promotor de soluciones sustentables para la actividad industrial de nuestra entidad. 

4. Contacto:  
 Lic. Christian Fernando Velázquez Muñoz (Responsable Administrativo y Representante Legal) 



 
 
 
 

christianvelazquez@svcabogados.com 

 I.Q. Erika Rocío Campos Venegas (Responsable Técnico) ecampos@agademexico.com.mx 

 


