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SEMARNAT como parte del 
Consejo Directivo del BDAN 

• 2 Sesiones de Consejo Directivo anuales.

• Votación de propuestas de 
proyectos ambientales

• Proyectos del Fondo de Infraestructura 
Ambiental Fronteriza (BEIF) y del Programa de 
Apoyo a Comunidades (PAC)



SEMARNAT como parte del 
Consejo Directivo del BDAN 

• Asistencia técnica
• Programa Frontera (2020, 2025)
• Impulsar la colaboración BDAN –sector ambiental



Inversiones, beneficiarios

144 proyectos 
Inversión $6,595.50 Millones 
USD

16 millones de habitantes beneficiados a lo largo de 
la frontera norte de México.

Baja California   
Sonora                 
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas

34 proyectos
31 proyectos
32 proyectos
10 proyectos
11 proyectos
26 proyectos
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Inversiones y beneficiarios

•Apoyo a los promotores en las comunidades fronterizas 
para desarrollar proyectos sustentables desde cero, así 
como asistencia técnica.

•Fortalecimiento institucional. 

•Estudios de sector para identificar necesidades y generar 
conocimientos. 



Sectores y beneficios
Agua

• 62 sistemas de tratamiento de aguas residuales para 19.4 m3/s y 
2,224 km de tuberías de alcantarillado

• 25 sistemas de potabilización con capacidad de 7 m3/s y 536 km de 
tuberías de agua.



Sectores y beneficios

La cobertura de tratamiento de aguas residuales mejoró
considerablemente. El BDAN participó en proyectos que le
añadieron un 33% a la capacidad instalada en los estados fronterizos
de México; y más de 90% en la franja de los 100-km

Aguas residuales



Sectores y beneficios
AIRE

• 2,864 MW de capacidad de energías renovables que 
reducen 4.3 millones de ton/año de GEI

• 14 millones de m2 de pavimento que reducen 4,600 
ton/año de partículas suspendidas.

• 722 autobuses nuevos de bajas emisiones que evitan 
2,554 ton/año de CO2 



Programa Frontera 2020
• Poco mas de 500 mil dólares en inversión en proyectos durante 

2020

Aire 

Agua Respuesta emergencias 
químicas 

Residuos
Gestión Ambiental 

Responsable



Programa Frontera 2020
Aire Agua Residuos
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Programas de 
Gestión para Mejorar 
la Calidad del Aire
• Inventario de 
Emisiones
• Protección de la 
Capa de Ozono

Expansión de Red de 
Monitoreo de Calidad 
del Aire REDSPIRA

Instituciones 
transparentes, 
confiables, eficientes y 
eficaces que velen por 
un medio ambiente sano 
y donde una sociedad 
participativa se involucre 
en su gestión.

Proyecto 
Transfronterizo del 
Cuidado del Agua

Programa para la prevención y 
gestión integral de residuos 
busca fomentar el manejo y la 
gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial en el país, a través del 
financiamiento de estudios o 
programas de prevención y 
gestión integral y proyectos.

Manejo de residuos 
electrónicos y 
electrodomésticos en tres 
comunidades fronterizas de 
Sonora.



CONCLUSIONES
La colaboración entre el BDAN y el sector ambiental nacional ha derivado en
resultados positivos:

• El BDAN es un actor importante para impulsar las prioridades de política
ambiental.

• La vocación ambiental y de beneficio social del BDAN son aspectos medulares 
que la SEMARNAT -como integrante del Consejo-, ha velado por mantener y 
robustecer. 

• El valor ambiental y social de los proyectos del BDAN, arrojan beneficios
tangibles para el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades de la
región fronteriza, y son factores fundamentales en la participación de la
SEMARNAT en el proceso de certificación.



Resultados tangibles:

• Mejoramiento y modernización de la infraestructura de alta prioridad en 
materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento

• Reducción de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero

• Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos

Continuación de los trabajos y colaboración en el marco del PAF 2025

Mejoras:

 Mayor focalización de los temas

 Mejorar las condiciones ambientales en comunidades desatendidas y 
poblaciones vulnerables

 Acceso oportuno a la información ambiental

 Reforzamiento de la participación pública y la transparencia



¡GRACIAS!


